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Resumen 

El presente trabajo de grado está basado en una investigación sobre la mejora de la 

Oralidad en 15 estudiantes del grado 10-1, 8 mujeres y 7 hombres, con edades entre 15 y 18 

años, utilizando las aplicaciones multimedia del Smartphone y WhatsApp como Recurso Digital 

en la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial “Emeterio Duarte Suárez” de Málaga 

Santander. Se ha realizado esta investigación debido a que se encontró mediante una prueba 

diagnóstica en donde los estudiantes presentan dificultades para expresarse y participar en clase.  

Para diseñar las estrategias metodológicas que permitieran mejorar la expresión oral se 

evaluaron las características de la oralidad como son dicción, fluidez, argumentación, expresión 

corporal y discurso a partir del diseño de actividades metodológicas como la descripción 

topográfica, anécdota, entrevista, entre otras, en la asignatura de Lengua Castellana mediante la 

utilización de aplicaciones multimedia del Smartphone y WhatsApp. 

Finalizado el proyecto investigativo se logró mejorar la expresión oral de los estudiantes 

significativamente, tal como se evidencia en los resultados obtenidos de la evaluación final una 

vez que los estudiantes desarrollaron las actividades metodológicas diseñadas e implementadas, 

hasta el punto que los mismos estudiantes sugirieron aplicar el proyecto en los demás grados de 

la institución.  
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Abstract 

The present degree work is based on a investigation about the improvement of oralily 

skill in fifteen students of 10th grade; eight women and seven men, aged between fitteen and 

cighteen years, using the multimedia app as a digital resource at Institutto Técnico Industrial 

“Emeterio Duarte Suárez” in Málaga, Santander. This research has been carried out it was found 

through a diagnostict test that majority of students have difficulties in expressing themselves and 

participating in class. 

To desing the methodological strategies that would improve oral expressions; the 

characteristics of orality skill were evaluated susch diction, fluency, argumentation, corporal 

expression and spech based on the design of methodological activities such as topographical 

description, anecdotes, interviews, speech among others. In Spanish subject through the use of 

multimedia app of the smartphone and WhatsApp. 

At the end of the research project the oral expression of the student was improved 

significantly, as is evidenced in the results obtained when the students developed the 

methodological activities designed and implemented, to tho point thot the students themselves 

suggested applying the project in other grades of the school. 
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Introducción 

Desde hace varios años las Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC han 

venido reformando muchas áreas de la cotidianidad convirtiéndose en un aliado estratégico para 

el desarrollo de actividades. Es por esta razón que en los últimos años la educación ha integrado 

en su ámbito de trabajo herramientas tecnológicas con diferentes contenidos multimedia, audios, 

videos, imágenes y textos sobre temáticas de interés educativo con el objeto de innovar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Estas herramientas tecnológicas junto con la nueva era digital y la facilidad de acceso a 

información, están siendo aprovechadas por los estudiantes de la Institución Educativa Instituto 

Técnico Industrial “Emeterio Duarte Suarez” de Málaga Santander, para aprender, compartir e 

interactuar con otras personas a nivel local, nacional e internacional exigiendo al estudiante un 

buen desempeño en la expresión oral para que la comunicación entre los interlocutores sea 

fluida. 

En este sentido, las TIC se constituyen como pieza fundamental para el desarrollo no 

solamente cognitivo sino también de las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

Durante el desarrollo de la investigación se dará a conocer un diagnóstico del nivel actual 

de oralidad de los estudiantes del grado 10-1 de la institución mencionada anteriormente para 

diseñar y aplicar estrategias metodológicas utilizando aplicaciones de Smartphone y WhatsApp. 

Así mismo, se evaluará el grado de efectividad de las actividades diseñadas para establecer 

conclusiones, recomendaciones y posible implementación a nivel institucional. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento  

En la institución Educativa Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte Suarez de 

Málaga Santander, la gran mayoría de estudiantes del grado 9-1 del año 2020 presentan 

dificultades para expresarse y participar en clase de acuerdo a encuesta virtual realizada en el 

segundo semestre académico del mismo año a 18 docentes que orientan su proceso educativo en 

la institución en diferentes áreas. Ver Anexo 1.   

Tabla 1 

Niveles de oralidad 

Nivel Bajo 

 

-Presenta dificultades para expresarse dando sus opiniones de manera 

fluida y coherente en el aula de clase. 

- Presenta poca expresión corporal al exponer un tema de clase. 

- Demuestra poca habilidad en el manejo de su modulación de voz al 

expresarse en el aula de clase. 

    - Le cuesta utilizar el vocabulario adecuado para expresar sus ideas en el aula 

de clase 

Nivel Básico 

 

-En ocasiones se expresa dando sus opiniones de manera fluida y 

coherente en el aula de clase. 

- Ocasionalmente domina su expresión corporal al exponer un tema de 

clase. 

- A veces demuestra habilidad en el manejo de su modulación de voz al 

expresarse en el aula de clase. 

- En ocasiones utiliza el vocabulario adecuado para expresar sus ideas en 

el aula de clase. 

Nivel Alto 

 

-Se expresa adecuadamente dando sus opiniones de manera fluida y 

coherente en el aula de clase. 

- Domina su expresión corporal al exponer un tema de clase. 

- Demuestra habilidad en el manejo de su modulación de voz al 

expresarse en el aula de clase  

- Utiliza correctamente el vocabulario adecuado para expresar sus ideas 

en el aula de clase. 
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Dicha encuesta tuvo como objetivo identificar el nivel de desempeño de expresión oral en 

los estudiantes. Se tiene en cuenta los siguientes indicadores para cada nivel: 

Por otro lado, se evidencia en el análisis histórico comparativo del año 2018 de las 

Pruebas Saber grado 9 de la Institución Educativa que los estudiantes presentan falencias en las 

competencias comunicativas en los componentes semántico, sintáctico y pragmático los cuales 

definen indicadores hacia la oralidad.  

Análisis Histórico Pruebas Saber 9 de las Institución Educativa 

I E Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte Suárez de Málaga 

Tabla 2 

Análisis pruebas saber. 

Competencias Componentes Porcentaje de respuestas incorrectas 

2014 2015 2016 2017 

Comunicativa (Escritora) Semántico 

Sintáctico 

Pragmático 

48.1 53.1 32.3 47.4 

Comunicativa (Lectora) 
50.1 48.4 31.6 42.5 

 

Por esta razón y teniendo en cuenta los resultados de la encuesta se ve la necesidad de 

implementar estrategias y actividades aprovechando los beneficios del Smartphone y el 

WhatsApp que ayuden a mejorar la expresión oral en los estudiantes del grado 10-1, dado que, la 

competencia comunicativa es fundamental para el buen desempeño de los educandos en 

cualquier área del saber y de su cotidianidad. 



14 

 

  

Formulación 

¿Cómo se fortalecerán las características orales como Fluidez, Dicción, Argumentación, 

Expresión corporal y Discurso en los estudiantes de grado 10-1, durante el segundo semestre 

académico del año 2021, al aplicar las actividades metodológicas a partir de las temáticas de la 

anécdota, el debate, la entrevista, el discurso y la oratoria mediadas por las aplicaciones 

multimedia del Smartphone y WhatsApp? 

Antecedentes del Problema 

Muchos son los autores que reconocen el hecho de que en las sociedades, la expresión 

oral moldea la personalidad del individuo, dado que puede reflejar la vida de una persona.  Estas 

características orales se desarrollan y se potencializan mediante las relaciones sociales, incluidas 

las que se dan  en la escuela. Por lo anterior, se reconoce la importancia del fortalecimiento de la 

expresión oral en los estudiantes planteando diversas actividades y metodologías didácticas en el 

proceso de educativo; dado que, se nota la dificultad que presentan al expresarse y argumentar 

sus ideas de manera oral frente a sus compañeros o cualquier público.  

Por lo anterior y con el fin de ahondar en esta problemática se tienen en cuenta diferentes 

planteamientos teóricos, que permita tener mayor claridad al respecto, de tal manera que permita 

realizar una buena investigación y a la vez generar nuevo conocimiento. 

Al revisar los antecedentes relacionados con el tema de estudio se encontraron varios 

hallazgos a nivel nacional e internacional. 
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Internacionales 

Trigo (Trigo, 1998) “Desarrollo de la oralidad en la educación secundaria”. Sevilla, 

España. En dicha investigación se dan ideas sobre la importancia que tiene para un joven el 

dominio del lenguaje oral en la escuela y diversos ámbitos sociales. Se insiste en eliminar el 

dominio de las prácticas escritas en el aprendizaje de la lengua y de atender programando y 

sistemáticamente al desarrollo de la oralidad, contribuyendo para esta investigación el objetivo 

de fortalecer dicho dominio en las prácticas orales. 

(González, Hernández, & Márquez, 2013),” La oralidad y la escritura en el proceso de 

aprendizaje”. Estado de México, México.  La investigación se basa en la aplicación del método 

aprender a escuchar, pensar y escribir a una población de 170 estudiantes, divididos en dos 

grupos. Se emplearon test de estrategias de aprendizaje y trayectorias académicas. Los resultados 

respecto a la mejora en habilidades de aprendizaje aumentó un 28% . Evidenciando que el 

mejoramiento de sus procesos aplicando la oralidad y la escritura en los procesos de enseñanza, 

aportando a este proyecto de investigación positivamente. 

(Moreno, Navarro, Reto, Tavara, & Tavara, 2008) “La capacidad de expresión y 

comprensión oral mejora la exposición en los /as alumnos/as” Lancones, Perú. El uso de 

estrategias didácticas para la expresión y comprensión oral contribuye al mejoramiento 

expositivo de los estudiantes, especialmente la pronunciación de sonidos, entonación del 

discurso, expresión con voz audible, fluidez en la presentación de las ideas, adecuado uso de los 

gestos y la mímica, capacidad de persuasión y expresión clara de las ideas, Esta investigación 

reafirma que las características orales en los estudiantes mejoran con estrategias adecuadas. 
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Nacionales 

  Según (Guanumen, 2017) contempla en su tesis  “El Fortalecimiento de la oralidad a 

través del reconocimiento del otro”. En esta investigación el objetivo es buscar fortalecimiento 

de la oralidad mediante el reconocimiento. Manifiesta que los estudiantes presentan bajo nivel en 

su oralidad y por tal razón se involucran temas reflexivos y significativos para sus vidas como lo 

son: la discriminación, la autoestima y el matoneo. Buscando en los estudiantes dar opiniones e 

ideas de forma espontánea. La oralidad permitió llegar al encuentro y reflexión consigo mismo y 

que los estudiantes se reconocieran como sujetos de valor. Como consecuencia la mayoría de los 

educandos tuvieron una evolución, en lo referente al tono de voz, manejo de manos y cuerpo en 

la expresión oral. 

  Según (Niño, 2018) La Oralidad: Una Habilidad Para Promover En El Aula De Clase, La 

investigación se centró en una secuencia didáctica que permitiera promover las habilidades 

orales verbales y no verbales. La dificultad presentada por el grupo consistía en su baja 

comprensión y producción oral por lo cual se muestra en sus discursos en las distintas áreas. 

Posteriormente se realizó un análisis para identificar que habilidades orales mejoran con las 

actividades desarrolladas. Esta investigación apoya el planteamiento del fortalecimiento de las 

características orales con secuencias didácticas que hacen parte de la solución de dicha 

problemática en los estudiantes. 

     (Bohórquez & Rincón, 2018) “La expresión oral: Estrategias pedagógicas para su 

fortalecimiento.” Esta investigación se presenta por la poca o nula importancia que le dan al tema 

de la oralidad en las aulas de clases, se dice que la escritura y la lectura son habilidades 

importantes que el docente debe dictar en sus prácticas, dejando de lado metodologías y 
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estrategias didácticas que favorezcan la expresión oral en el aprendizaje. Se obtiene un trabajo 

grupal e individual que ha fortalecido la expresión oral, en cuanto a la propuesta pedagógica. Al 

igual que las anteriores investigaciones planteadas, está investigación reafirma el mejoramiento 

de la oralidad en los estudiantes; aún más aplicando estrategias metodológicas basadas por las 

TIC en la educación digital que estamos atravesando hoy.  

Para (Castañeda, 2014) “La Oratoria y las cualidades de un orador” La investigación, 

Destacan los siguientes tipos orales: Oratoria Social, Pedagógica, forense, Política, Religiosa, 

Militar, Artística y Empresarial.  La oratoria presenta las características Acción, Estilo Ático o 

Humilde y Estilo Asiánico o Vehemens, además busca persuadir, enseñar, conmover y agradar. 

En tanto el orador tiene las siguientes cualidades: cualidades físicas el aseo personal, el vestido, 

la actitud mental positiva, Gozar de buena salud física y Gozar de buena salud psíquica, también 

en las cualidades intelectuales la Memoria, imaginación, Sensibilidad e iniciativa, mientras que 

en las cualidades morales Honradez, Puntualidad, Sinceridad, Congruencia y Lealtad. Las 

cualidades de un orador hacen parte primordial y principal en el desarrollo de esta investigación, 

pues son aquellas las habilidades que se deben mejorar en los estudiantes de grado 10 – 1 para 

afrontar situaciones de manera crítica y clara, exponiendo puntos de vistas argumentativos que 

den veracidad y fuerza a un discurso implementado en distintos campos de la vida cotidiana. 
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 Justificación  

Esta investigación se genera con el fin de mejorar en los estudiantes de grado 10-1, las 

características orales de su expresión a partir de las temáticas de anécdota, el debate, la entrevista 

discurso y la oratoria en la institución Educativa Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte 

Suárez, de tal manera que al participar oralmente en clase, hacer exposiciones, debates, 

descripciones o realizar entrevistas presenten mejores desempeños en los diferentes ámbitos de 

su vida y puedan ser más competitivos en sus prácticas discursivas; de igual manera los docentes 

mejorarán sus ambientes de aprendizaje y prácticas de aula, dado que,  los estudiantes serán más 

proactivos al darle más dinamismo a las clases por medio de las aplicaciones multimedia del  

Smartphone y WhatsApp. 

La expresión oral es una competencia comunicativa característica de los seres humanos, 

dado que, permite expresar pensamientos, ideas, deseos y sentimientos entre otros a otros, es 

decir compartir información que por lo general genera una acción o reacción por parte del 

receptor. Por consiguiente, la oralidad no es más que una forma de comunicación verbal que 

consiste en entrelazar palabras con la finalidad de poder interactuar con nuestros congéneres y 

dar a conocer nuestros puntos y preferencias a ciertos temas de interés, por tanto, es fundamental 

para el desarrollo de la sociedad. 

Las aplicaciones multimedia según A. Bartolomé (1994) “Los sistemas Multimedia, en el 

sentido que hoy se da al término, son básicamente sistemas interactivos con múltiples códigos”,  

donde se hace uso del ordenador para presentar y combinar: texto, gráficos, audio y vídeo con 

enlaces que permitan al usuario navegar, interactuar, crear y comunicarse, por tanto,  facilitan la 

interactividad para comunicar o expresar una idea, facilitando la explicación o desarrollo de un 
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tema, dado que le permite al usuario involucrar más sentidos, hace que la explicación sea 

dinámica e innovadora; estas ventajas pueden ser aprovechadas para facilitar y mejorar la 

expresión oral de los estudiantes utilizando el Smartphone, puesto que dicho dispositivo incluye 

todas las aplicaciones multimedia necesarias para facilitar la comunicación de cualquier tema, 

unido a la aplicación de WhatsApp, la cual facilita compartir la información. Teniendo en cuenta 

lo anterior, aplicar las actividades metodológicas con las temáticas propuestas mediadas por las 

aplicaciones multimedia del Smartphone y WhatsApp durante el segundo semestre académico 

del año 2021, en la Institución Educativa de estudio, se fortalecerán las características orales en 

los estudiantes de grado 10-1, dado que, en las condiciones actuales, es el medio de 

comunicación más eficiente para orientar el estudio en casa de los estudiantes. 
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Objetivos  

Objetivo General 

 Fortalecer el desarrollo de las habilidades orales en los estudiantes de grado 10-1, con las 

temáticas propuestas en la asignatura de Lengua Castellana, de la institución Educativa Instituto 

Técnico Industrial Emeterio Duarte Suárez, mediante el diseño de actividades metodológicas 

basado en las aplicaciones multimedia del Smartphone y el WhatsApp en el segundo semestre 

académico del año 2021. 

Objetivos Específicos  

● Diagnosticar el nivel actual de oralidad de los estudiantes del grado 10-1 de la 

institución educativa en el segundo periodo académico del año 2021. 

● Diseñar estrategias metodológicas basadas en las aplicaciones multimedia del 

Smartphone y WhatsApp para potenciar la Oralidad de los estudiantes de grado 10-1, 

con las temáticas propuestas en la asignatura de lengua castellana en el segundo periodo 

académico del año 2021.  

● Aplicar las actividades metodológicas basadas en las aplicaciones multimedia del 

Smartphone y WhatsApp para potenciar la Oralidad de los estudiantes de grado 10-1 en 

el segundo semestre académico del año 2021. 

● Evaluar el grado de efectividad de las estrategias diseñadas e implementadas en los 

estudiantes de grado 10-1 de la institución educativa en el mismo periodo de estudio por 

medio de una rúbrica. 
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Supuestos y Constructos 

Supuestos 

● Suponemos que el uso de las estrategias metodológicas con el uso de las aplicaciones 

multimedia del Smartphone y WhatsApp ayudarán a los estudiantes a fortalecer las 

características orales. 

● Suponemos que la expresión oral es una competencia fundamental que le permite a los 

estudiantes alcanzar su desarrollo de las habilidades orales (comprensión oral y 

expresión oral) en clase.  

● Suponemos que mediante las aplicaciones multimedia del Smartphone y WhatsApp que 

la mayoría de estudiantes utilizan en su cotidianidad pueden ayudar a mejorar la 

participación oral de los estudiantes de grado 10-1 de la institución educativa. 

● Suponemos que el planteamiento y desarrollo de actividades continúas orientadas, 

constituye una fuente de crecimiento personal mejorando la seguridad y la autoestima en 

la participación en el aula. 

● Suponemos que el trabajo colaborativo estimula el aprendizaje donde a través de las 

actividades planteadas se puede valorar el trabajo realizado. 

● Suponemos que los problemas de conectividad en la región pueden llegar a afectar el 

desarrollo de las actividades propuestas. 

● Suponemos que no todos los estudiantes cuentan con el medio tecnológico de 

comunicación. (Smartphone)  
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● Suponemos que los estudiantes conocen las temáticas propuestas de la asignatura de 

lengua castellana. 

Constructos 

● Expresión oral: Capacidad que tienen los estudiantes de hablar en público con las 

características propias. 

● Aplicaciones multimedia: Programas informáticos que permiten manipular archivos de 

audio, vídeo, imágenes y textos que poseen los Smartphone para la comunicación. 

● Smartphone: Dispositivo móvil que utilizan generalmente los estudiantes para 

comunicarse. 

● Oralidad: Capacidad que desarrollan los estudiantes para expresarse. 

● Niveles de desempeño: Escala que permite caracterizar el grado de desempeño del 

estudiante. 

● WhatsApp: Aplicación de comunicación que permite compartir diferentes formatos de 

información. 

● Características orales: fluidez, dicción, ritmo y el movimiento corporal y gesticular 
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Alcances y Limitaciones 

Alcances 

● El estudio estará enfocado en la asignatura de Lengua Castellana de grado 10-1 de la 

Institución Educativa Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte Suárez. 

● Para el mes de diciembre de 2021 el proyecto se habrá finalizado. 

● Se utilizan las aplicaciones multimedia del Smartphone y WhatsApp incluidas en 

Android 9 o superiores, para el desarrollo de las actividades propuestas. 

● Mejoramiento de la expresión oral en los estudiantes de grado 10-1 de la institución 

educativa Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte Suárez. 

Limitaciones: 

● Tiempo que establezca la universidad para la ejecución del proyecto acorde al calendario 

académico. 

● El nivel socio económico de los estudiantes de la institución educativa Instituto Técnico 

Industrial Emeterio Duarte Suárez donde no todos poseen conectividad y un Smartphone 

que incluya las aplicaciones multimedia y WhatsApp para desarrollar el proyecto.  
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Para el desarrollo del presente proyecto se ha tomado como base la institución educativa 

Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte Suárez de Málaga Santander, la cual pertenece al 

sector oficial y donde se busca mejorar las habilidades orales de los estudiantes de grado 10-1 

dado que, es una competencia fundamental para lograr un buen desempeño académico, 

profesional y social de los educandos. Dentro de las estrategias que se van a implementar está el 

uso del Smartphone y WhatsApp, ya que según lo investigado hay varios estudios que han 

demostrado que el uso de estas tecnologías puede ayudar a fortalecer y mejorar  la expresión oral 

en los estudiantes. 

Es el caso de un estudio realizado por (Gómez Arteta, 2021) titulado “WhatsApp para el 

desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en adolescentes peruanos” realizado en 

la región de Puno en el Perú, en dicha investigación se pudo comprobar que el uso de WhatsApp 

ayuda significativamente a mejorar las habilidades escritas y orales en los estudiantes, 

fortaleciendo su aprendizaje. 

Al usar WhatsApp como recurso didáctico, facilita el desarrollo de habilidades 

comunicativas en los estudiantes, ayudándolos a que ellos comprendan y produzcan textos orales 

y escritos con mayor naturalidad y responsabilidad, lo cual fomenta el autoaprendizaje de manera 

lúdica y haciéndolos sentir parte de la era tecnológica del conocimiento; además, facilita al 

estudiante aprender de manera divertida y mantener una relación más personalizada con el 

profesor, llenándolo de confianza para la producción de textos.  

Al mismo tiempo, y con mayor intensidad, el uso de WhatsApp ha hecho posible el 

desarrollo de habilidades comunicativas orales, dado que, los estudiantes al escuchar podcast, ver 



25 

 

  

y analizar vídeos y emitir mensajes de voz les permite dar a conocer sus apreciaciones críticas 

sobre los textos escuchados. Por tanto esta red social, facilita nuevas formas de enseñanza y 

aprendizaje, con un uso racional y ético por parte de los actores, lo cual puede contrarrestar los 

efectos negativos de la tecnología, pues se sabe que, «a pesar de los beneficios de la 

participación de los estudiantes en las redes sociales, su mal uso podría afectar la vida académica 

de los estudiantes y, por lo tanto, su rendimiento» (Badri et al., 2017: 1441). 

En otro estudio realizado en la universidad Pedagógica Nacional de Colombia,  (Vela 

Amézquita, 2016) sobre “los medios audiovisuales como herramienta para potenciar la expresión 

oral” se pudo demostrar que el uso de aplicaciones multimedia permite evidenciar de mejor 

forma la comunicación de los estudiantes, dado que, la enseñanza progresiva de la lengua oral, 

involucra un desempeño y dominio de manera comprensiva y expresiva de los estudiantes, en 

donde al comunicarse se deben tener en cuenta los aspectos tanto verbales como no verbales, ya 

que a través de estos se transmite en un acto comunicativo oral 
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Marco Contextual 

      Málaga, capital de la provincia de García Rovira, está ubicada al sur oriente del 

departamento de Santander, geológicamente se localiza en el Macizo Colombiano, al sur del 

Páramo del Almorzadero. Esta región cuenta con tres variedades de clima: páramo, templado y 

cálido, además se identifica por ser un municipio intermedio que cuenta con población tanto 

urbana como rural que cuenta con 9 veredas. 

      La actividad económica de la región sobresale dentro de un importante desarrollo 

agrícola, pecuaria y bovina que impulsan la economía de la provincia revírense. Las actividades 

económicas de mayor relevancia en el perímetro urbano del municipio de Málaga están presentes 

el sector comercial, turístico, industrial, agroindustria e industria artesanal y una variedad de 

comercio que dinamiza la economía de toda la provincia de García Rovira. 

     El Instituto Técnico Industrial “Emeterio Duarte Suárez”, de Málaga se caracteriza por 

ser una institución educativa de enseñanza técnica del sector oficial, presta sus servicios desde el 

año de 1962. Actualmente el servicio educativo es prestado en ocho sedes, una de ellas es 

Urbana, la sede principal, ofrece el servicio de educación básica y media (seis grados repartidos 

en 21 grupos), la sede B, brinda servicio de preescolar y básica primaria, las restantes siete sedes 

rurales. 

      La institución está conformada por 3 directivos docentes ( un rector, dos 

coordinadores académico y de talleres ); 33 docentes, un docente de apoyo, un docente 

orientador, y 11 administrativos, los cuales atienden una población de 530 estudiantes en este 

año 2021. El grupo docente se caracteriza por ser un equipo humano comprometido en la 
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formación de ciudadanos íntegros a los cuales se les   brinda un ambiente que favorezcan el 

desarrollo y fortalecimiento de su formación del ser, el convivir, el conocer, del hacer. 

      En la institución educativa se promueve el  Modelo Pedagógico Social –  Cognitivo, 

con enfoque Humanista que apoya los procesos pedagógicos e institucionales en el uso de las 

TIC,  formando integralmente   Bachilleres  en  competencias laborales  en las diferentes 

especialidades de: Electricidad, Mecánica Industrial, Electrónica y Dibujo Técnico; capaces de 

transformar su realidad personal y social bajo un marco ético, armonizando sociedad naturaleza; 

competentes para el ingreso al campo laboral y/o a la Educación Técnica, Tecnológica y 

Superior. 

      La población estudiantil de la institución se caracteriza porque gran parte viene de 

hogares de bajos recursos de estratos B1 y B2 pertenecientes a núcleos familiares dispersos. Los 

padres de familia desempeñan diferentes actividades económicas, entre las que se destacan 

comerciantes independientes, amas de casa, empleados de empresas. El nivel de escolaridad que 

registran los padres de familia en su mayoría es de bachillerato y el restante es de nivel primaria. 

Algunos padres de familia están muy atentos en los procesos de enseñanza aprendizaje, ya que 

hacen el acompañamiento a sus hijos para el desarrollo de las actividades organizadas. 

      La muestra en la cual se aplicarán las estrategias propuestas en la investigación está 

conformada por los estudiantes de grado 10-1, el cual se caracteriza por ser compañeritas y 

disciplinados, presenta diversidad en conocimiento y edad, se encuentran estudiantes con pre 

saberes sobresalientes pero también un elevado  índice  presenta dificultad en la claridad de los  

conceptos, la comprensión oral y la expresión oral, se busca que a través del uso de las 
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aplicaciones multimedia del Smartphone y WhatsApp mejorar las dificultades mencionada 

mediante la participación activa de estudiantes  en el desarrollo de las actividades programadas. 

Marco Normativo 

Dentro del marco legal, el proyecto está sustentado en lo establecido por "La 

Constitución Política de Colombia, la cual promueve el uso activo de las TIC como herramienta 

para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones informáticas 

representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura y 

transparencia", además se apoya en la ley general de educación 115 de 1994, en sus artículos 19, 

23 y 31, se establecen unas directrices obligatorias en las instituciones educativas, que deben 

entenderse como un conjunto de saberes, procesos y valores fundamentales en el desarrollo 

integral del sujeto en los diferentes contextos del territorio nacional. 

En el artículo 23 de dicha ley, hace referencia al área de humanidades, lengua 

castellana e idiomas extranjeros y el área de Tecnología e Informática, como obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la formación, para el logro de los objetivos de la educación 

básica y que hacen parte del 80% obligatorio del plan de estudios.  

De igual forma en esta misma ley en el artículo 22 se establecen objetivos específicos en 

la educación básica en ciclo de secundaria. En los incisos a y b dan importancia al desarrollo de 

la capacidad de expresar correctamente mensajes de forma compleja ya sea escrita u oral de la 

lengua castellana, así como también su valoración y utilización como medio de expresión y el 

estudio de la creación literaria en el país y en el mundo. En este mismo artículo en el inciso g 
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resalta la iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y entrenamiento de 

disciplinas, procesos y técnicas que permiten el ejercicio de una función socialmente útil. 

De este modo la ley 115 de 1994 pretende llevar a cabo procesos educativos que favorezcan 

el desarrollo del pensamiento tecnológico y competencias en la solución de problemas que 

contribuyan a satisfacer las necesidades individuales y sociales en tanto la tecnología ayude al 

desarrollo de las capacidades creativas, críticas y reflexivas de las personas, motivándolas a 

participar en la construcción de sociedades con mejor calidad de vida.  

También se apoya en la Ley 1341 de 2009, la cual en su artículo 2 dicta que las tecnologías 

de la información y la comunicación deben hacer parte de todos los sectores y niveles en la 

sociedad, contribuyendo a la educación, la cultura, la economía y a la sociedad en general, 

resaltando que el estado debe promover su acceso eficiente y generar igualdad de oportunidades a 

todos los colombianos.  

De igual forma esta investigación se apoya en la ley 1978 del 25 de julio del 2019, por la 

cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, se 

distribuyen competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras disposiciones. 

Marco Teórico 

Las teorías del aprendizaje permiten comprender, predecir, y controlar la conducta 

humana para explicar la forma en que los actores acceden al conocimiento. El objetivo principal 

se focaliza en la deducción y la obtención de habilidades y concepción de las cosas. A 

continuación, se exponen las bases teóricas para el desarrollo de la presente investigación. 
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Teorías de Aprendizaje 

Según el portal web LEARNIGGBP (LEARNINGBP, 2021), las teorías de aprendizaje 

son “Un conjunto de diferentes conceptos que observan, describen, explican y orientan el 

proceso de aprendizaje de las personas y todo lo que se relaciona a este proceso”. 

Por otro lado, el portal Web Mundo Primaria (Mundo Primaria, 2021) la define como: 

“Estudian las formas, estrategias, ideas y perspectivas para lograr un método eficaz de 

aprendizaje. O por lo menos un método que pueda adaptarse a necesidades particulares.” 

Resumiendo los dos conceptos podemos afirmar que las teorías de aprendizajes hacen 

referencia a las formas o métodos que se llevarán a cabo dicho aprendizaje, el cual es 

considerado como el medio en que los estudiantes logran aprender preconceptos, los valores, 

herramientas tecnológicas, cultura, entre otros para enriquecer su conocimiento y experiencias, 

por lo anterior las teorías pueden ayudar a entender la forma en cómo los estudiantes pueden 

mejorar su aprendizaje y por tanto mejorar su expresión oral utilizando las aplicaciones 

multimedia del Smartphone y WhatsApp. 

Ahora bien, las teorías de aprendizaje son estudiadas desde diferentes aspectos como la 

psicología, la pedagogía, y la sociología en la cuales se intercambian información para dar 

explicaciones a diferentes fenómenos que se observan dentro del aprendizaje. Este estudio 

permitió que las teorías de aprendizaje evolucionarán surgiendo diferentes corrientes teóricas que 

las encontramos en la asignatura Teorías Pedagógicas Contemporáneas de la Maestría en 

Recursos Digitales Aplicados en la Educación de la Universidad de Cartagena (Universidad de 

Cartagena, 2021). Las más utilizadas por las instituciones educativas en el mundo académico 

son: “Conductista, Cognitivista, Constructivista y Conectivista”, todas con metodologías de 
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aprendizajes distintos, pero con la misma finalidad y es la de entender y diseñar procesos para 

acceder a nuevos conocimientos.  

En este proyecto investigativo haremos énfasis solo en dos teorías de aprendizaje; el 

Constructivismo y el Conectivismo, las cuales consideramos pertinentes y apropiadas para 

mejorar la oralidad en los estudiantes del grado 10-1 utilizando las aplicaciones multimedia del 

Smartphone y WhatsApp como recurso digital en la Institución Educativa Instituto Técnico 

Industrial “Emeterio Duarte Suarez” de Málaga Santander. 

Teoría de Aprendizaje Constructivista 

De acuerdo al portal cc.org.mx (Centro Virtual de Aprendizaje, 2021) los autores (John 

Abbott y Terence Ryan, 1999), la teoría de aprendizaje Constructivista es definida como: “la 

Teoría de Aprendizaje en donde cada alumno estructura su conocimiento del mundo a través de 

un patrón único, conectando cada nuevo hecho, experiencia o entendimiento en una estructura 

que crece de manera subjetiva y que lleva al aprendiz a establecer relaciones racionales y 

significativas con el mundo". 

En la asignatura Teorías Pedagógicas Contemporáneas de la Maestría en Recursos 

Digitales Aplicados en la Educación de la Universidad de Cartagena (Universidad de Cartagena, 

2021), se exponen de manera clara y precisa nueve (9) elementos relacionados con la teoría de 

aprendizaje Constructivista las cuales se relacionan en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 

Teoría de aprendizaje constructivista 

Elementos Teoría de Aprendizaje Constructivista 

Objetivo 
Aprender mediante la construcción de sus propios conocimientos 

teniendo en cuenta las experiencias del estudiante. 

Características 
La característica principal es el estímulo al pensamiento sobre la 

experiencia, logrando que el contexto sea independiente del contenido. 

Papel Del Docente El docente pasa a ser moderador, facilitador y mediador. 

Papel Del 

Estudiante 

Es el responsable de su propio aprendizaje en el cual procesa y 

organiza la información. Construye el conocimiento por cuenta propia. 

Relación  

Docente -Estudiante 
La comunicación educativa debe ser participativa. 

Evaluación 
Se consideran diferentes aspectos cognitivos y afectivos de los 

estudiantes para ser evaluados. 

Aplicaciones TIC 
Las aplicaciones TIC aumentan la participación, la interacción, la 

retroalimentación del estudiante basado en un entorno real. 

Autores 
Vygotsky Piaget Lave y Wenger Bransford Hasselbring 

Grabinger Spiro y cols” 

 

Consideramos esta primera teoría de aprendizaje apropiada para este proyecto porque 

permite: 

Que el aprendiz construya nuevas ideas o conceptos basados en sus conocimientos 

anteriores.  

● Que el aprendiz seleccione y transforme información, construya hipótesis y tome 

decisiones basándose en una estructura cognitiva. 



33 

 

  

● Que el aprendiz construya su propia representación de la realidad. 

● Que el aprendiz aprenda a “cómo" aprende (no solamente "qué" aprende). 

● Que el aprendiz tenga un rol activo. 

● Que el docente transforme la información en un formato adecuado para la comprensión 

del aprendiz. 

● Que el docente motive al alumno a descubrir principios por sí mismo. 

● Que el docente motive, acoja y oriente estimule el respeto mutuo. 

● Que el docente promueva el uso del lenguaje (oral y escrito), el pensamiento crítico, la 

interacción 

● Que el aprendiz adquiera destrezas sociales. 

● Que el docente valore las experiencias previas de los alumnos 

● Que el aprendiz participe activamente, proponga y defienda sus ideas, proponga 

soluciones 

Teoría de Aprendizaje Conectivista 

La teoría de aprendizaje Conectivista es definida por Gutiérrez Campo (Gutiérrez Campo, 

2021) en el portal web Dialnet.unirioja.es, como una teoría para la era digital donde se puede 

entender la adquisición del conocimiento a través de redes de inteligencia humana. Estas redes 

permiten la configuración de escenarios nuevos en donde las herramientas TIC tienen una 

importancia en la forma de manejar la información y regulan los procesos de aprendizaje.  

De igual manera, en la asignatura Teorías Pedagógicas Contemporáneas de la Maestría en 

Recursos Digitales Aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena (Universidad de 
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Cartagena, 2021), se exponen de manera clara y precisa otros nueve (9) elementos relacionados 

con la teoría de aprendizaje Conectivista las cuales se encuentran en la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Teoría de aprendizaje conectivista 

Elementos Conectivismo 

Objetivo 
Capacitar al estudiante para que sea productor del conocimiento mediante 

el uso de las TIC y colaboración de otros estudiantes.  

Características 
La característica principal es la transmisión de conocimientos mediante 

redes de estudiantes con ayuda de los recursos TIC. 

Papel del docente 
Capacitar a los alumnos para que administren sus redes de aprendizaje y 

las utilicen a lo largo de toda su vida. 

Papel del estudiante 
Crear redes de aprendizaje según sus necesidades que le permite 

actualizar sus conocimientos 

Relación docente 

estudiante 
El docente pasa a ser orientador del estudiante. 

Evaluación 
Es permanente utilizando instrumentos establecidos entre docente y 

estudiante.  

Aplicaciones TIC 

Las aplicaciones web, blogs, microbloggin, wikis, podcasts, agendas 

colaborativas, e-portfolios son administrados por el estudiante al igual 

que videoconferencias, redes sociales. 

Autores Siemens Downes” 

Esta segunda teoría de aprendizaje Conectivista también la consideramos apropiada para 

este proyecto porque está diseñada para la era digital y complementa la teoría de aprendizaje 

Constructivista. Además, permite: 

● Que el aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 
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● Que el aprendizaje se dé mediante la conexión a nodos o fuentes de información 

especializadas. 

● Que el aprendizaje pueda residir en dispositivos no humanos. 

● Que haya retroalimentación de información mediante las conexiones para facilitar el 

aprendizaje continuo. 

● Que haya una habilidad de conexiones entre áreas, ideas y conceptos. 

● Que haya un aprendizaje actualizado 

● Que haya un criterio de toma de decisiones y sea considerado como un proceso de 

aprendizaje. 

● Que la información que escoja sea analizada y criticada a través del lente de una realidad 

cambiante.  

● Que se contemple retos al gestionar información para adquirir conocimiento ya sea en 

bases de datos o personas. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han cambiado de 

manera apresurada la vida social y cotidiana de los seres humanos, algunos ejemplos están en el 

uso de la televisión digital, el Internet, los computadores, los teléfonos móviles, aplicaciones 

como Google Earth, y sus distintos medios de comunicación, entre otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior; se observan los beneficios de b–learning los cuales se 

sustentan desde la teoría Constructivista. Los sistemas b-learning, son fácilmente adaptables al 

modelo basado en la solución de problemas que deriva en el constructivismo, porque se enfoca 

en la obtención del aprendizaje por iniciativa del alumno, motivándolo a la autonomía para 

propiciar el desarrollo de destrezas”. La teoría constructivista trata de propiciar la capacidad de 



36 

 

  

autonomía en el estudiante para que sea un actor activo y consciente del propio desarrollo de su 

conocimiento, actividad que se puede perfeccionar con la guía docente. 

En los últimos años, se ha incursionado en la teoría del conectivismo promovido por 

Stephen Downes y George Siemens. Esta teoría del aprendizaje para la era digital sustenta que el 

aprendizaje es un proceso que ocurre en cualquier parte, en ambientes difusos y cambiantes; es 

decir, reside fuera de nosotros cuando es conocimiento aplicable por medio de una organización 

o base de datos, conectando un conjunto o conjuntos de información especializada. 

Con la incorporación y uso de las herramientas de software social, las personas se les 

facilita interactuar unos con otros de la mejor manera. Concretamente, son las redes sociales 

ayudan a modificar la gran variedad de formas culturales que encontramos en nuestro entorno. 

Dentro del trabajo colaborativo tenemos como características, que las redes sociales, facilitan la 

conectividad de los diferentes usuarios para poder compartir contenidos a escala mundial; como 

por ejemplo el uso de las wikis donde se evidencia la escritura colaborativa. Es decir que las 

redes sociales abren la posibilidad de integrar conocimientos de una manera significativa 

mediante el aprendizaje colaborativo. 

Con el anterior sustento teórico de las corrientes Constructivista y conectivista, se 

mejorará la oralidad en estudiantes del grado 10-1 utilizando las aplicaciones multimedia del 

Smartphone y WhatsApp como recurso digital en la Institución Educativa Instituto Técnico 

Industrial “Emeterio Duarte Suárez” de Málaga Santander, utilizando como metodología para el 

desarrollo del proyecto la Investigación Acción Participativa (IAP) y la Investigación Basada en 

Diseño en Tecnología Educativa. 



37 

 

  

Marco Conceptual 

El marco conceptual sobre el tema “Mejora de la oralidad en estudiantes del grado 10-1 

utilizando las aplicaciones multimedia del Smartphone y WhatsApp como recurso digital en la 

Institución Educativa Instituto Técnico Industrial “Emeterio Duarte Suarez” de Málaga 

Santander”, podría estar estructurado de la siguiente forma y abordar los siguientes temas: 

La oralidad es la forma de producción del lenguaje humano más natural, elemental y 

original. Es independiente de cualquier otro sistema, es decir, existe por sí misma, sin la 

necesidad de apoyarse en otros elementos, una característica que la diferencia de la escritura, 

estructura secundaria y artificial que no existiría si, previamente, no hubiera expresión oral (Ong, 

1987) 

Actualmente, se reconoce la importancia de mejorar la oralidad en los estudiantes 

utilizando diferentes metodologías didácticas que hacen parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje; pues es evidente observar en ellos las dificultades en el momento de expresarse  y 

dar a conocer sus argumentos de manera oral ante un público. 

Según (Martinez, Tocto & Palacios,2015) en la revista de investigación citan a Bloom y 

Tunmer, donde afirman que: “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”. Es comprender el mensaje del otro y 

comunicarnos de tal forma que el interlocutor interprete lo que se desea expresar.  

(Macdonough & Shaw,1993) reconocen las razones por las cuales se da la importancia de 

hablar para dar a conocer nuestras ideas y opiniones; para mostrar una intención o deseo de 
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realizar algo; para resolver un problema; para mantener relaciones personales y sociales. Hay que 

reconocer que estamos inmersos en el lenguaje y las situaciones cotidianas ya que estas 

fortalecen la competencia comunicativa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el papel que juega la expresión oral en la educación es de  

gran importancia en el ambiente escolar, porque es uno de los lugares en donde el estudiante 

tiene contacto con sus pares y mejorando su proceso de  una buena interacción comunicativa. 

Según (Ong,1987) “Donde quiera que haya seres humanos, tendrán un lenguaje, y en cada caso 

uno que existe básicamente como hablado y oído en el mundo del sonido” (p. 16). Por 

consiguiente Ong considera que “la expresión oral es capaz de existir, y casi siempre ha existido, 

sin ninguna escritura en absoluto; empero, 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.  

Para (Briz,2008) dice que el poder hablar adecuadamente no es algo espontáneo, ya que 

se entiende por medio de habilidades y técnicas que se desarrollan con la observación y práctica.  

Cualquier persona que entienda las normas lingüísticas básicas puede hablar de manera correcta; 

no es sólo para los profesores, comunicadores, intelectuales, políticos, entre otros. 

De igual manera Briz afirma que el buen discurso se puede concebir por medio de 

asimilar y entender las situaciones; al igual que acciones y reacciones entre los interlocutores, 

entre otros hacen que las ideas sean aún más claras y precisas.   

Con relación a lo anterior, la habilidad comunicativa cuenta con distintos aspectos para la 

investigación los cuales son:   
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● Fluidez, la cual es la capacidad o facilidad que posee una persona de expresarse 

espontáneamente en un discurso tanto en distintos idiomas haciendo que se 

desermvuelva de forma correcta. 

● Dicción, consiste en pronunciar una palabra correctamente con los sonidos que la 

componen. Pronunciar una palabra mal lo puede determinar una consonante, tener 

muletillas hace que se pierda el comunicando.   

● Argumentación es lograr persuadir a un público del punto de vista que se tiene sobre un 

tema en particular y convencerlo de lo verdadero o falso de una teoría, por lo cual se 

deben exponer determinadas razones.  

● La expresión corporal, se refiere los gestos, a la apariencia, la mirada, los movimientos 

del cuerpo y la posición las cuales brindan un mensaje al público de la seguridad que se 

tiene; Por medio de estos se transmite y apoya aquello que se está comunicando.  

● Discurso el cual significa hablar o comunicar cara a cara a un público o audiencia.  

Las Tic como metodología innovadora de aprendizaje 

Las TIC han generado un importante cambio social, económico y, por tanto, tecnológico. 

Es por esto que, las nuevas tecnologías, no pueden quedar aisladas, dado que, en las últimas 

etapas del siglo XX, han sido las principales generadoras de la revolución digital y hoy en día 

son llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación y que han tenido un alto impacto 

en el sistema educativo.  

Se debe tener en cuenta que, dentro de la sociedad, la información ocupa un lugar 

transcendental, es importante cambiar de metodologías y, por tanto, incluir las tecnologías para 

pasar de estrategias de enseñanza a estrategias de aprendizaje.  
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Por todo ello, las Tecnologías de la Información y comunicación juegan un papel 

fundamental en todos los entornos de nuestra vida, siendo el ámbito educativo el de mayor 

importancia.  

Con relación a lo anterior, el documento Alfabetización Mediática e Informacional. 

Currículum para profesores, la (UNESCO, 2011) define el concepto de TIC de la siguiente 

manera. “Tecnologías de la Información y la Comunicación son todos los medios técnicos que se 

utilizan para manejar la información y facilitar la comunicación, incluyendo hardware de 

computadoras y redes, así como también todo el software necesario”. Por consiguiente, las TIC 

abarcan   la tecnología de la información, así como los diferentes medios de transmisión y los 

tipos de procesamiento y transmisión de audio y vídeo.  Destacando el papel de las 

comunicaciones (señales inalámbricas y líneas telefónicas) en la nueva tecnología de la 

información”. 

Dado que las TIC son el manifiesto de un proceso de cambio y desarrollo hacia una 

sociedad inclusiva, en donde la diversidad de los individuos se respete y se eliminen las posibles 

barreras y diferencias entre los educandos, por lo tanto, es necesario que el docente este a la 

vanguardia de los nuevos cambios en su labor. De este modo, la escuela del siglo XXI, busca que 

el docente sea el encargado de integrar la tecnología digital en el aula para desarrollar 

habilidades tecnológicas en el alumnado. Por tanto, la responsabilidad del proceso en el cual se 

implementan las TIC en el ámbito educativo depende, en gran parte, de los quehaceres 

profesionales de los docentes.  

Cabe mencionar que el uso de las TIC en las Instituciones Educativas supone la 

concreción de una educación de calidad, reconocida como un deber y derecho para todos. A 
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través de la combinación adecuada de los elementos multimedia soportados en las TIC, el 

docente podrá desarrollar sus clases de una manera más atractiva y enriquecedora para sus 

estudiantes, logrando un mayor grado de atención, integración y motivación. 

Hoy en día las TIC son el entorno en el que se producen muchas de las interacciones y la 

comunicación que son la base del aprendizaje permanente en las personas según lo planteado por 

(Gutierrez, Fernández, Tabasso, 2008). De esta manera las TIC se contemplan como un potente 

aliado para la transformación de la profesión cuando el profesorado es capaz de apropiarse de 

ellas de manera creativa y diseñar nuevas estrategias de vinculación con la comunidad educativa. 

(Castells, 2016). 

Las TIC son herramientas que pueden facilitar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje, 

enriqueciendo los procesos de transmisión o favoreciendo los procesos de construcción del 

conocimiento. Ofrecen un formato variado, facilidad de utilización y distintas posibilidades de 

uso. Por ejemplo, se puede mejorar la calidad de una exposición utilizando presentaciones 

audiovisuales, usando datos reales en tiempo real, accediendo a las visitas originales. (Ruiz, 

Callejón, González, Fernández, 2004). 

El teléfono móvil. 

En la historia del celular, las compañías inicialmente se centraron en proporcionar 

servicios de telefonía fija. Desde 1995 los teléfonos móviles se usan en la sociedad mundial, ya 

que se vuelven baratos teniendo múltiples características. Uno de los directivos de Motorola fue 

Martin Cooper, quién proporcionó el servicio de telefonía móvil a la comunidad. 
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  En la Ciudad de Tokio, se desarrollaron estudios importantes de investigación sobre los 

celulares móviles, dando mayor impacto en su parte física, evaluando el control de calidad.  

Con la evolución del teléfono móvil, se produce el cambio de los sistemas analógicos a 

los sistemas digitales con la finalidad de que mayores usuarios accedan ofrenciendo seguridad en 

estos sistemas. Los avances de la tecnología móvil han hecho que a las redes pasar de 

generaciones que van desde la G0 hasta la G5.  

Actualmente, el Smarthphone y las redes 4G, combinan la mejor parte de los teléfonos 

móviles y las computadoras rompiendo el esquema del consumo tradicional, brindan una 

tecnología de altas velocidades y facilidad en trasmisión de datos. En cuanto a la rapidez, las 

redes 4G llevan datos a otros dispositivos con una velocidad superior que las redes 3G o 2G, por 

ello, este dispositivo tienen la capacidad de reproducir videos en alta definición, más fluída, de 

mejor calidad y mucho más rápida a la hora de descargar algún archivo. Por consiguiente, todo lo 

anteriormente mencionado la tecnología 5G lo masificará.  

Internet y las redes sociales  

Como un efecto de comunicación dentro de la red, surgen las redes sociales, según 

(Salinas, 2019) las redes sociales son “comunidades virtuales que agrupan a personas que se 

relacionan entre sí y comparten información e intereses comunes” y favorecen la interacción de 

las personas de forma virtual, páginas de video como YouTube, juegos en línea, sitios como 

Facebook y Twitter han aumentado exponencialmente durante los últimos años ya que brindan 

entretenimiento y comunicación a gran escala. 
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Involucrarse rutinariamente de diferentes maneras en las redes sociales mejora la 

comunicación, la conexión social y las habilidades técnicas de niños y adolecentes. Además, las 

redes sociales, permiten crear perfiles públicos, en donde se brinda información personal, 

facilitando la interacción con usuarios afines. 

Uso educativo de la aplicación WhatsApp 

WhatsApp es una aplicación y red social que en la actualidad es propiedad de Facebook, 

es posible descargarla de forma gratuita, permite enviar mensajes, realizar llamadas y video 

llamadas a través de la conexión a Internet que posee el teléfono móvil de la persona usuaria. 

Además, posee otras funcionalidades importantes que la han convertido en una plataforma 

altamente demandada. Entre sus características WhatsApp destaca: 

● Un Cifrado de extremo a extremo: se protegen los mensajes y las llamadas para que 

sólo los involucrados las puedan ver y no terceros.  

● Crea grupos de contactos: se comparten mensajes, fotos y videos con una gran 

cantidad de perfiles. Permite personalizar el nombre del grupo, nombrar personas 

administradoras y controlar si los contactos pueden enviar mensajes en el grupo o solo 

observar. 

● WhatsApp para escritorio: Tiene la posibilidad de tener sincronizado todos los chats 

en otro dispositivo. 

● Compartir diversidad de información rápidamente: se pueden compartir mensajes de 

texto, de voz, videos, fotos, audios, archivos, entre otros. Además permite utilizar la 

cámara integrada desde la aplicación para crear videos y fotografías. 
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● Crear listas de difusión: permite enviar un mensaje a varios contactos guardados sin la 

necesidad de seleccionarlos de nuevo cuando se les quiere enviar un mensaje. Sólo los 

contactos que tienen guardado el número de teléfono del remitente van a recibir los 

mensajes. 

Por lo anterior, el WhatsApp es posible integrarlo en el entorno educativo, como una 

ayuda a los procesos de comunicación, aprendizaje colaborativo con la finalidad de facilitar la 

transferencia de conocimiento por medio de las TIC. Es importante aclarar que esta aplicación no 

se presta para un medio oficial dentro de las instituciones educativas ya que estas poseen 

herramientas propias como aulas virtuales o plataformas destinadas a la comunicación con sus 

estudiantes; sin embargo, dadas las funcionalidades que ofrece WhatsApp, actualmente es una 

herramienta que se ha sido de gran utilidad para docentes y estudiantes, siendo esta la aplicación  

principal en el estudio en casa. 

Algunos autores han trabajado con el uso de esta aplicación y dan a conocer los 

beneficios que se pueden llevar a cabo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje resaltando 

los siguientes: 

El teléfono móvil y la aplicación WhatsApp hacen parte de la vida personal y académica 

de los estudiantes, permitiendo complementar sus conocimientos con las facilidades de un 

portátil móvil con dimensiones reducidas. 

Los estudiantes valoran el uso de WhatsApp dentro del ámbito educativo, expresando  

aprender “de forma inconsciente”, ya que les ayuda a recordar mejor gracias a las capacidades 

multimedia combinadas que posee.   
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Los entornos de aprendizaje tradicionales se pueden combinar con el uso de WhatsApp 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes ya que utilizando las redes sociales se 

promueve el aprendizaje colaborativo. 

Uno de los beneficios más grandes del uso de WhatsApp es la mejora de la 

comunicación, ya que permite la retroalimentación en los procesos y promueve el aprendizaje 

informal. 

 

Capítulo 3. Metodología  

De acuerdo al documento virtual de la Unidad 3 de la maestría en  Recursos Digitales 

Aplicados en la Educación de la Universidad de Cartagena  (Aula Virtual UDEC, 2021) , “La 

metodología es un puente entre el marco de referencia y el trabajo de campo; en ella se define 

como se va abordar y verificar la solución del problema educativo identificado y transformando 

conceptos a través de las categorías, las variables, las herramientas, los instrumentos y los 

procedimientos  que se utilizan como parte del proceso investigativo.” 

De acuerdo con la definición anterior se concluye que la metodología es una forma 

procedimental que se realiza para ejecutar una investigación apoyada por instrumentos, 

materiales e información para la resolución de un problema educativo. 

Tipo De Investigación  

El proyecto se basa en el enfoque de investigación mixto, según (Hernández, 2011) "El 

enfoque mixto es como un matrimonio, dos paradigmas distintos, pero en la práctica son 
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complementarios". En esta investigación se utilizará instrumentos de recolección de datos de tipo 

numérico (cuantitativo) y de análisis de información de tipo (cualitativo) que nos permita 

determinar la problemática educativa de los estudiantes en torno al desarrollo de competencias 

para la mejora de la oralidad en estudiantes del grado 10-1 en la Institución Educativa Instituto 

Técnico Industrial “Emeterio Duarte Suarez” de Málaga Santander. 

El enfoque de investigación Mixta abarca muchos aspectos que nos permiten realizar una 

investigación íntegra, gracias a las características, procesos y bondades que nos ofrece tal como 

lo expone el portal de tesis de la Universidad de Colima (Universidad de Colima, 2021) en la 

siguiente imagen: 

Figura 1 

Enfoques de investigación 
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Modelo De Investigación 

La Investigación Acción Participativa o IAP es una de las tantas metodologías de 

investigación (investigación-acción, aprendizaje-acción.), en donde el objetivo principal es 
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buscar y actuar y analizar los resultados de la investigación. Esto se logra a través de la 

colaboración de las personas que participan en la investigación. 

Dentro del diseño metodológico IAP encontramos algunas características: 

 a) Se involucra la comunidad que se investiga y se incentiva a que participe en la 

solución de los problemas. 

 b) A partir de su propia experiencia, se auto investigan convirtiéndose en los 

protagonistas de su propio proceso formativo. 

 c) Se constituye una relación teoría-praxis. 

d) Se definen las necesidades de los sectores investigados para crear conciencia de los 

propios recursos. 

 e) Se organizan las acciones de forma participativa.  

      En la formulación de proyectos de Investigación Acción Participativa, según (Rocha,2020) se 

destacan cuatro aspectos importantes a tener en cuenta: El problema de investigación, los 

objetivos, las categorías conceptuales y metodologías de trabajo. Cabe mencionar que, en la 

formulación de proyectos, éste debe responder a una problemática planteada que contribuya a 

solucionar de la mejor manera la necesidad expuesta, por lo cual es importante elaborar un plan 

de trabajo que tenga como propósito alcanzar ese objetivo. 

      En lo relacionado  con los principios de la IAP, es importante reflexionar en la “acción”  es 

decir, analizar  nuestro trabajo con atención y esmero a lo largo del  proceso de investigación, 

este se debe  mirar de forma crítica, para identificar  los avances o inconvenientes y así poder 
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actuar en consecuencia, por esta razón hay que reflexionar sobre nuestro quehacer y este inicia 

en el momento en que nos acercamos a esta forma distinta de investigar sobre el mejoramiento 

de la oralidad de nuestros estudiantes del grado 10-1 de la institución educativa Instituto Técnico 

Industrial “Emeterio Duarte Suárez” de Málaga con el uso de las herramientas tecnológicas 

como el Smartphone y WhatsApp.  

Población 

La población en la cual se va a implementar el proyecto es el Instituto Técnico Industrial 

“Emeterio Duarte Suárez” de Málaga, esta es una institución educativa de carácter técnico 

industrial del sector oficial que trabaja con base en los lineamientos del MEN. El servicio 

educativo es prestado en 8 sedes, una de ellas es Urbana, la sede principal ofrece el servicio de 

educación básica y media (6 grados repartidos en 21 grupos), la sede B, brinda servicio de 

preescolar y básica primaria.  

La institución cuenta con una población de 800 estudiantes, directivos y docentes en este 

año 2021. 

Muestra 

Esta investigación está dirigida a los estudiantes de grado 10-1 la cual está conformado por 

30 estudiantes. Para la ejecución de este proyecto se tomó una muestra del 50% equivalente a 15 

estudiantes basándonos en los siguientes criterios: 

- Facilidad de acceso a internet. 

- Contar con un Smartphone. 

- Estudiantes que viven el área urbana y rural 
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- Estudiantes con rendimiento académico medio  

Categorías De Estudio 

A continuación, se relacionan cada una de las categorías de estudio y sus respectivas 

subcategorías enmarcadas en este proyecto de investigación; dado que son palabras claves 

relacionadas con los objetivos específicos. 

Tabla 5 

Categorías de estudio 

Objetivos específicos Categorías Subcategorías 

Diagnosticar el nivel actual de oralidad de los 

estudiantes del grado 10-1 de la institución educativa 

en el segundo periodo académico del año 2021. 

 

Oralidad Fluidez 

Dicción 

Argumentación 

Expresión corporal 

Discurso 

Diseñar estrategias metodológicas basadas en las 

aplicaciones multimedia del Smartphone y 

WhatsApp para potenciar la Oralidad de los 

estudiantes de grado 10-1, con las temáticas 

propuestas en la asignatura de lengua castellana en el 

segundo periodo académico del año 2021.  

 

Estrategias 

metodológicas 

Recurso  multimedial: 

E - book 

  

Procedimientos 

didácticos: Practicando 

ando. 

 

Encuentros 

asincrónicos 

 

Red Social WhatsApp. 

Objetivos específicos Categorías Subcategorías 

Aplicar las actividades metodológicas basadas en las 

aplicaciones multimedia del Smartphone y 

WhatsApp para potenciar la Oralidad de los 

estudiantes de grado 10-1 en el segundo periodo 

académico del año 2021. 

Aplicación en 

el aula. 

Aprendizajes 

 

Motivación 

 

Interacción 
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Evaluar el grado de efectividad de las estrategias 

diseñadas e implementadas en los estudiantes de 

grado 10-1 de la institución educativa en el mismo 

periodo de estudio por medio de una rúbrica. 

 

Oralidad Fluidez 

Dicción 

Argumentación 

Expresión corporal 

Discurso 

 

A continuación, se definirán las categorías: 

a. La oralidad: Es conocida como la expresión de la palabra hablada, la cual permite que 

nuestras ideas, pensamientos e imágenes se puedan difundir y transmitir a los demás por 

medio del sonido de la voz en formas de diálogo, conversación, debate, etc. Además, 

dentro de la oralidad están presentes elementos paralingüísticos (acento, tono, 

entonación), los no lingüísticos y la kinésica.  

     (Zamudio,2021) dice que “al pensar en la oralidad es común relacionarla con el lenguaje 

hablado, con una manifestación vocal que se exterioriza fonéticamente”. 

      Según (Ong,1987) que habla de oralidad primaria haciendo referencia a una oralidad de 

cultura que no tiene en cuenta el conocimiento de la escritura o de la impresión. Es primaria por 

el contraste con la oralidad secundaria relacionada con la tecnología, donde se crea una nueva 

oralidad mediante el uso del teléfono, la televisión, la radio y otros aparatos electrónicos que 

funcionan mediante la escritura y la impresión. 

b. Por otro lado, (Quintero,2011)  define las estrategias metodológicas como “ Una 

secuencia ordenada de técnicas, procedimientos de enseñanza y actividades que utilizan 

los profesores en su práctica educativa con el claro objetivo de que los estudiantes puedan 

aprender.” 
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Seguidamente (Arguello Urbina & Sequeira Guzmán, 2016) agregan que las Estrategias 

Metodológicas “son las que permiten identificar principios y criterios, a través de métodos, 

técnicas y procedimientos que constituyen una secuencia ordenada y planificada permitiendo la 

construcción de conocimientos durante el proceso enseñanza-aprendizaje” 

c. La aplicación en el aula está formada por dos palabras que unidas se han convertido en un 

importante aliado de la educación. Para (Bembibre,2009) considera que “una aplicación es 

un programa de computadora que se utiliza como herramienta para una operación o tarea 

específica”; Según (González,2014) dice que: “el aula es un mundo particular, específico, 

cotidiano, que se caracteriza como un espacio único dentro del cual se efectúa la situación 

de enseñanza y aprendizaje en un tiempo determinado”  

Por lo anterior una aplicación en el aula es un programa informático que se puede utilizar 

en el aula de clase o espacio académico para fortalecer, apoyar o motivar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Es importante puntualizar aspectos de las subcategorías, las cuales son:  

● Fluidez: Es la capacidad que tiene un hablante para expresarse en forma correctamente, 

espontánea, con soltura, sin interrupción, estableciendo conexiones entre las frases e 

ideas de una forma natural y entendible de manera que el discurso sea continuo y 

prolongado para darle sentido y significado a lo que quiere comunicar. 

● La dicción: Es la manera correcta de usar las palabras para organizar las oraciones de 

manera oral o escrita. Se tiene buena dicción si al emitir un mensaje no hay distorsión en 

la voz, ni error gramatical, por lo tanto, se entenderá con total claridad lo que se expresa. 

En el habla la dicción tiene dos partes, la articulación y la vocalización, que tiene como 
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significado la claridad y nitidez de las palabras y el sonido apropiado que se les da a las 

vocales.  

● Argumentación: Es considerada como una variedad discursiva en la cual se narra, 

describe y expone, su finalidad es la de defender una opinión y convencer de ella al 

interlocutor. Por medio de razonamientos se pretende probar o demostrar aquello que se 

quiere defender y, a la vez, debatir las ideas contrarias. 

● Expresión corporal: Es considerada como una actividad que emplean aquellas personas 

que utilizan los movimientos de su cuerpo para transmitir emociones y sensaciones de 

forma no verbal, es por esto que puede permitir la libre interpretación y expresión de los 

movimientos corporales. Además, la expresión corporal tiene elementos como son: 

movimiento, gesto y postura. 

● Discurso: Es un enunciado que responde a la intención comunicativa en la cual busca 

expresar un pensamiento, sentimiento, razonamiento o deseo, y cuya finalidad es poder 

producir un cambio de actitud o de opinión al interlocutor. 

● Recursos Multimedia. De acuerdo (Mejía,2021) considera que “Los recursos multimedia 

son sistemas de comunicación que resultan de la convergencia de tecnologías 

audiovisuales y computacionales. Tienen como objetivo principal transmitir información 

a una audiencia amplia y dispersa, a través de contenidos claros, atractivos y, en la 

mayoría de los casos, interactivos.” 
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La misma autora agrega que en los recursos multimediales se combinan diferentes tipos 

de medios de comunicación para transmitir información, simulando poder tener contacto directo. 

Estos tipos de medios puede ser de audio, video, texto o imagen 

● Procedimientos Didácticos. Según el portal web EcuRed (EcuRed, 2021), los 

procedimientos Didácticos “son complemento de los métodos de enseñanza, constituyen 

herramientas que le permiten al docente orientar y dirigir la actividad del alumno en 

colectividad, de modo tal que la influencia de los otros, propicie el desarrollo individual, 

estimulando el pensamiento lógico, el pensamiento teórico y la independencia cognitiva, 

motivándolo a pensar en un clima favorable de aprendizaje.” 

● Aprendizaje Asíncrono. Siguiendo con Priscila, en su publicación en el portal web Easy 

LMS, (Priscila, 2020), el aprendizaje asincrónico es “el aprendizaje asincrónico se 

refiere a lo opuesto. El instructor, el estudiante, y otros participantes no están realizando 

el proceso de aprendizaje al mismo tiempo. No hay interacción en tiempo real con otras 

personas” 

● Red Social WhatsApp.  De acuerdo con el portal web FotoNostra, (FotoNostra, 2021), la 

red social WhatsApp “WhatsApp es una aplicación de chat para teléfonos móviles de 

última generación, los llamados Smartphone. Sirve para enviar mensajes de texto y 

multimedia entre sus usuarios.”. 

El portal agrega que los usuarios son identificados con un número de teléfono móvil. 

Simplemente basta con conocer el número de la otra persona y agregarlo en los contactos para 

que aparezca en la aplicación WhatsApp. 

https://www.ecured.cu/Aprendizaje
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● Aprendizaje: Para (Gagné,1985) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o 

capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso 

de crecimiento”, según ( Pérez,2001) lo define como “los procesos subjetivos de 

captación, incorporación, retención y utilización de la información que el individuo 

recibe en su intercambio continuo con el medio”, por lo anterior y teniendo en cuenta 

una definición integradora se puede definir que el aprendizaje es un cambio en 

permanente dentro del comportamiento, en donde se obtienen conocimientos a través de 

la experiencia, y que se pueden abarcar en la observación y en la práctica. La 

importancia del aprendizaje está en el surgimiento y modificación de procesos psíquicos 

y del comportamiento tanto en una dimensión afectiva como cognitiva. Se aprenden no 

sólo habilidades, conocimientos, capacidades y hábitos, sino también emociones, 

actitudes, necesidades y sentimientos. 

● Motivación: Según (Chiavenato,2011) define a la motivación como “el resultado de la 

interacción entre el individuo y la situación que lo rodea. Dependiendo de la situación 

que viva el individuo en ese momento y de cómo la viva, habrá una interacción entre él y 

la situación que motivará o no al individuo” 

● Interacción: Según (Nicuesa, 2014). “En la actualidad, no sólo es posible interactuar con 

los demás de una forma presencial en una conversación cara a cara sino que también es 

posible interactuar de forma online a través del correo electrónico o las redes sociales 

que muestran una nueva realidad de la comunicación humana. La interacción es en 

esencia comunicación, es decir, expresar algo en concreto ya sea a través de la palabra o 
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también, a través del lenguaje corporal. Por ejemplo, a través de un abrazo es posible 

interactuar con un amigo y expresarle un mensaje de afecto”  

Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos.  

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, permiten hacer el análisis de los 

resultados del proyecto, por tanto, en la mejora de la expresión oral se hace necesario el aspecto 

cualitativo y cuantitativo para hacer más descriptivos los resultados; razón por la cual se aborda 

el modelo mixto para lo cual se proponen las siguientes técnicas e instrumentos que se exponen 

en la siguiente tabla:  

Tabla 6 

Técnicas e instrumentos 

Objetivos específicos Técnicas Instrumentos 

Diagnosticar el nivel actual de oralidad de los estudiantes 

del grado 10-1 de la institución educativa en el segundo 

periodo académico del año 2021. 

 

Evaluación 

diagnóstica 

(Oral) 

Taller teórico 

práctico inicial. 

 

 

 

Objetivos específicos Técnicas Instrumentos 

Diseñar estrategias metodológicas basadas en las 

aplicaciones multimedia del Smartphone y WhatsApp 

para potenciar la Oralidad de los estudiantes de grado 10-

1, con las temáticas propuestas en la asignatura de lengua 

castellana en el segundo periodo académico del año 2021.  

Diseño de 

estrategias 

(Actividades) 

Matriz de 

diseño. 

 

Aplicar las actividades metodológicas basadas en las 

aplicaciones multimedia del Smartphone y WhatsApp 

para potenciar la Oralidad de los estudiantes de grado 10-

1 en el segundo periodo académico del año 2021. 

Observación Diario de 

campo. 
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Evaluar el grado de efectividad de las estrategias 

diseñadas e implementadas en los estudiantes de grado 10-

1 de la institución educativa en el mismo periodo de 

estudio por medio de una rúbrica. 

Evaluación de 

salida. 

Taller teórico 

práctico final. 

 

Definición de técnicas: 

a) Evaluación diagnóstica (Oral): Según (Santos,1995) afirma que “la evaluación diagnóstica 

permite saber cuál es el estado cognoscitivo y actitudinal de los estudiantes. Permite 

ajustar la acción a las características de los estudiantes. Es una radiografía que facilita el 

aprendizaje significativo y relevante, ya que parte del conocimiento de la situación previa 

de las actitudes y expectativas de los estudiantes” 

b) Diseño de estrategia: Según (Hernández & Guárate, 2015) señalan que “es el conjunto de 

acciones y procedimientos, mediante el empleo de métodos, técnicas, medios y recursos 

que el docente emplea para planificar, aplicar y evaluar de forma intencional, con el 

propósito de lograr eficazmente el proceso educativo en una situación de enseñanza-

aprendizaje específica”. 

En el diseño de las estrategias didácticas el profesor está llamado a redactar las metas de 

aprendizaje que orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje, dichas metas son el 

producto del diagnóstico previo que ha realizado el profesor al considerar las 

características de la audiencia (los estudiantes), el contexto social donde se implementará 

la estrategia y los recursos de la institución educativa según (Feo,2010). 

Por consiguiente, se considera que el diseño de estrategia es un proceso a través del cual 

el docente define y organiza las acciones de manera consciente para construir y lograr metas 
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previstas e imprevistas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo como propósito 

facilitar el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

c) La observación: (Pequeño Larousse Ilustrado, 2005), se refiere a la “capacidad, indicación 

que se hace sobre alguien o algo; anotación o comentario que se realiza sobre un texto” 

La observación se deduce como un registro visual de lo que ocurre en nuestro entorno, en lo 

empírico. Por lo tanto toda observación requiere que el individuo investigue, determine, 

condicione y asuma los cambios de dicha observación y las diferentes conductas a registrar. 

d) Evaluación Final: De acuerdo (Lizama, 2010), La evaluación final “Consiste en la 

recogida y valoración de datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para la 

realización de un proceso de enseñanza-aprendizaje; como constatación del alcance de los 

objetivos esperados. Es la evaluación final la que determina la consecución de los 

objetivos planteados al término de un ciclo, área curricular, unidad didáctica o etapa 

educativa de un periodo instructivo.” 

Definición de instrumentos: 

● Taller teórico práctico: Según la enciclopedia libre (Wikipedia, 2021) es una modalidad 

de enseñanza-aprendizaje caracterizada por la interrelación entre la teoría y la práctica, 

en donde el profesor expone los fundamentos teóricos y procedimentales, que sirven de 

base para que los estudiantes realicen un conjunto de actividades diseñadas previamente 

y que los conducen a desarrollar su comprensión de los temas al vincularlos con la 

práctica operante. 
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● Matriz de diseño: Según (Giesecke,2020) afirma que: “El instrumento conocido como 

matriz nace como una herramienta metodológica para ordenar, jerarquizar, estructurar y 

controlar los conceptos, las categorías, las dimensiones y las variables, entre el objeto o 

fenómeno que se quiere estudiar y los atributos que se le asignan” (p.407), por tanto  la 

matriz de diseño es utilizada para presentar y resumir de manera adecuada, general y 

concisa los elementos que hacen parte del proyecto de investigación.   

● El Diario de Campo: es un instrumento que permite a los investigador día a día 

sistematizar prácticas; además, permite enriquecerlas, transformarlas y mejorarlas. 

Según Ramírez Atehortúa, F., & Zwerg Villegas, A. (2012) “el diario de campo debe 

permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación” 

● Taller Teórico Práctico Final: En (Chablé, 2009), en su documento El taller como 

estrategia para el fortalecimiento y desarrollo de los valores en el niño preescolar, cita a 

Gloria Mebaran Perozo diciendo que un taller Teórico Practico Final es “Es una reunión 

de trabajo en donde los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer 

aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que 

los organice. Puede desarrollarse en un local o al aire libre”. 

Validación de instrumentos 

La actividad diagnóstica se realizará mediante un taller teórico práctico, con el que se pretende 

saber el nivel de oralidad de los estudiantes de grado 10-1 de la “Institución Educativa Instituto 

Técnico Industrial Emeterio Duarte Suárez”, con la categoría oralidad y teniendo en cuenta las 

subcategorías de Fluidez, Dicción, Argumentación, Expresión corporal y Discurso, donde el 
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estudiante realizará un video haciendo la descripción del entorno en el que vive. Este 

instrumento se puede evidenciar en el anexo 2. 

El formato utilizado para la validación del instrumento inicial se diseñó acorde a los 

objetivos planteados y se solicitó la verificación del mismo a través de pares, quienes realizaron 

las observaciones correspondientes y se ajustó teniendo en cuenta las indicaciones sugeridas. 

Ruta de la investigación 

Mediante la ruta de investigación se busca establecer los pasos que se van a tener en 

cuenta para implementar el proyecto, para lo cual se establecen unas fases que permiten guiar el 

proceso. 

La figura 2 muestra cada una de las fases que se deben implementar con el método de 

Investigación Acción Investigación (IAP) con las cuales se desarrollará el trabajo de campo y 

seguidamente se explica cada una. 

Figura 2 
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Fases IAP 

● Primera etapa. Diagnóstico  

A través de esta etapa se pretende realizar el diagnóstico general, para identificar el 

estado inicial de los estudiantes en la categoría de oralidad la cual contiene subcategorías de 

fluidez, dicción, argumentación, expresión corporal y discurso como características principales a 

evaluar. 

Corresponde al diagnóstico del primer objetivo específico propuesto, diagnosticar el nivel de 

expresión oral de los estudiantes del grado 10 – 1, el instrumento que se implementará para 

diagnosticar el nivel de oralidad será un taller teórico práctico, en línea, donde los estudiantes 

encontrarán información sobre cómo se realiza una descripción de manera oral con 

características; se llevará a cabo con 15 estudiantes de la institución los cuales deben enviar por 

medio de la red social WhatsApp al docente, un video elaborado con su Smartphone de 2 
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minutos donde se demuestre qué habilidades de expresión oral desarrollan realizando una 

descripción del entorno en el que viven. 

A través de una rúbrica se realizará dicho diagnóstico para identificar el nivel de oralidad. 

● Segunda etapa: Diseño de estrategias  

 

Según (Torres & Velandia, 2017) “Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el docente cuenta con diversidad de herramientas que le permite interactuar con los 

alumnos para fomentar su participación, motivación e interés por el tema tratado, con la finalidad 

de transmitir el conocimiento que posee de una manera significativa.”  

Corresponde al objetivo, diseñar estrategias didácticas que permitan solucionar la 

dificultad en la expresión oral de los estudiantes. Por lo anterior, es de suma importancia analizar 

la información obtenida del diagnóstico para identificar las falencias y planificar dichas 

estrategias que permitan optimizar la competencia de la oralidad. 

En esta fase se abordarán las temáticas de: la anécdota, la exposición, la entrevista y la 

oratoria, en donde el estudiante desarrollará ejercicios que le permitan potenciar su oralidad con 

ayuda de aplicaciones multimedia del Smartphone y WhatsApp, basándose en rúbricas 

evaluativas para cada actividad. 

Como estrategia metodológica la temática de la oratoria será el objetivo final del 

estudiante ya que esta actividad recoge de manera general las características que se buscan 

fortalecer en esta investigación. 

● Tercera etapa: implementación  



63 

 

  

Esta etapa corresponde al objetivo, aplicación de actividades metodológicas en línea, con 

las cuales se busca que el estudiante interactúe, se motive y obtenga aprendizajes significativos. 

Esto se realizará a través de las aplicaciones multimedia del Smartphone que contiene elementos 

dinámicos que le permiten a los estudiantes mantener su atención en el desarrollo de las 

actividades; a su vez hacen uso de las herramientas digitales actuales para mejorar su proceso de 

aprendizaje. Mediante la técnica de observación el docente llevará un diario de campo haciendo 

registro de las diferentes actividades desarrolladas por los estudiantes en donde se evidencia su 

avance. 

● Cuarta etapa: Evaluación  

La evaluación nos permite evidenciar el nivel de oralidad alcanzado por los estudiantes 

del grado 10- 1 de la institución educativa Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte Suárez. 

En esta etapa se evalúa al estudiante con un taller teórico práctico final sobre la temática 

de la oratoria ya que esta tiene en cuenta casi todas las características de la expresión oral. Para 

esta última etapa se implementa una rúbrica final general que medirá la competencia alcanzada 

por el estudiante. 

Técnica de Análisis de Información 

Los datos e información iniciales del proyecto serán analizados mediante un taller teórico 

práctico inicial en donde el estudiante por medio de un video enviado por la aplicación 

WhatsApp, realiza una descripción de manera oral del entorno en el que vive. De esta manera se 

clasificará a los estudiantes en el nivel inicial de oralidad de acuerdo a la rúbrica propuesta. 
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Posteriormente el diseño de estrategias metodológicas se implementará de acuerdo al nivel 

inicial que cada estudiante obtenga. 

En cuanto al análisis de las actividades propuestas se realizará un diario de campo que 

llevará el docente quién será el observador y registrará el proceso del estudiante en cuanto a la 

expresión oral.  

Para la evaluación final se implementará un taller teórico práctico con la temática de la 

oratoria, la cual dará información correspondiente a los resultados obtenidos por cada uno de los 

estudiantes en el desarrollo del proyecto ya que consolida las características de la expresión oral 

expuestas en la investigación y de esta manera registrar el avance que tuvo esta estrategia en los 

estudiantes del grado 10-1 de la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial Emeterio 

Duarte Suárez. 

Una vez consolidada toda la información producto del análisis de los resultados 

obtenidos, se realizará un análisis aplicando la estadística descriptiva, además se hará un 

abordaje  hermenéutico cualitativo para cada uno de los resultados de las actividades teniendo en 

cuenta las rúbricas planteadas y finalmente mediante el uso de la aplicación ofimática Excel se 

hará uso de un diagrama circular con el fin de establecer el porcentaje de estudiantes en cada uno 

de los niveles y así poder puntualizar las conclusiones respecto a la investigación de manera 

descriptiva. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica  

En este capítulo se describen los resultados obtenidos de cada uno de los objetivos del 

proyecto de investigación, se analizan y reflexionan con distintos criterios a fin de fortalecer la 

expresión oral en los estudiantes objeto de estudio.  

Resultados primera etapa. Diagnóstico 

Esta primera fase hace referencia al primer objetivo específico de estipulado en la 

investigación el cual es diagnosticar el nivel actual de oralidad de los estudiantes del grado 10-1 

de la institución educativa en el segundo semestre académico del año 2021. Para este diagnóstico 

se utilizó un taller teórico práctico inicial en donde el estudiante debía realizar un ejercicio de 

manera oral desarrollando una descripción sobre un lugar utilizando el Smartphone como 

herramienta y la red social WhatsApp; para ello se valoraron las características de fluidez, 

dicción, argumentación, expresión corporal y discurso en cada uno de los estudiantes. Se 

procedió a analizar los resultados de dicha prueba por medio de una rúbrica que permite 

clasificar al estudiante en determinado nivel según el desempeño de su prueba. Ver Anexo 3. 

A continuación, se analizará los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica de las 

características de la expresión oral:  

La fluidez 

Para la subcategoría de fluidez se determina que los 15 estudiantes alcanzan el nivel 2 el 

cual está entre el rango de notas (3.0 - 4.4) en donde los estudiantes se expresan con algunas 

vacilaciones, esto correspondiente al 100% de la muestra.  
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Figura 3 

Resultados diagnóstico fluidez 

 

Es claro que la capacidad que los estudiantes poseen para expresarse correctamente se 

encuentra en un término medio dadas las vacilaciones percibidas, sin embargo, es de tener en 

cuenta  los factores que determina la fluidez para relacionar palabras y expresar ideas. En este 

sentido Chambers (1997:540) en Pradas Macías (2004:85) citados por Horche & Marco (2008), 

señalan que «llegar a ser fluido no significa hablar más rápido […], sino hacer menos pausas y 

en los lugares apropiados del enunciado» 

Por su parte Pradas Macías menciona que “la importancia del análisis de la fluidez se 

basa en el hecho de que puede ser un parámetro de evaluación para determinar las destrezas o la 

competencia que tiene un individuo”. (Vargas, 2008)  

 

 



67 

 

  

Dicción 

El siguiente análisis corresponde a la característica Dicción de la expresión oral:  

Figura 4 

Resultados diagnóstico dicción 

 

En la subcategoría de dicción el 93.33% de los estudiantes alcanzan el nivel 2 donde 

presentan algunas dificultades para la vocalización y entonación de palabras y frases, el 6.67% 

alcanzan el niel 3 en donde se observa que vocalizan y entonan las palabras y frases 

adecuadamente, con esto se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes se sitúan en el 

nivel 2 de dicción. 

La pronunciación y uso adecuado que los estudiantes dan a las palabras para formar 

oraciones, evidencian una correcta dicción, teniendo en cuenta que transmiten un mensaje claro y 

entendible, sin embargo, la dicción va mucho más allá de lo que comúnmente es llamado como 

pronunciación y que en términos académicos se hace referencia a la dicción, que en los 

estudiantes fue evaluada teniendo en cuenta la articulación y la vocalización. 
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Para Pfautsch, (1971) citado por Carranza & Alessandroni (2013) “La buena dicción es 

clave para realizar un trabajo distintivo vocal”. 

Argumentación 

El siguiente análisis corresponde a la característica Argumentación de la expresión oral:  

Figura 5 

Resultados diagnóstico argumentación 

 

Con los resultados de esta subcategoría argumentación se observa que el 53.33% se 

encuentran en nivel 1 donde sus argumentos no son claros y presentan una descripción 

desordenada, el 46.67% se encuentran en nivel 2 en donde sus argumentos son algunas veces 

ordenados y claros; evidenciándose que la gran mayoría se encuentran en nivel 1 y mostrando 

que a la institución debe fortalecer en sus prácticas de aula en general dicha característica. 

Estos resultados mostrados anteriormente dan cuenta de notorias dificultades que los 

estudiantes tiene para defender su opinión y convencer con sus argumentos. Para Rodríguez 

Alfano (2008) la argumentación no es otra cosa que “reflexionar lo que se ha entendido por ello 
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y cómo se ha estudiado, para (re)construir su definición a partir de los resultados de su revisión 

crítica”. Por lo anterior, argumentar no es otra cosa que exponer suficientes razones o pruebas 

que soporten una conclusión o un tema específico del cual se debe conocer con antelación, lo 

cual es posible, sea una de las dificultades más frecuentes en la argumentación, lo cual lleva a 

cometer errores y como se observa en los resultados diagnósticos, los estudiantes muestran 

argumentos que pueden o no, ser válidos. 

Expresión Corporal 

El siguiente análisis corresponde a la característica Expresión Corporal de la expresión 

oral:  

Figura 6  

Resultados diagnóstico expresión corporal 

 

En la Expresión corporal, el 86.67% se encuentran en nivel 2 lo cual indica que casi 

siempre tienen una buena postura y mantiene un contacto visual durante su presentación; el 

porcentaje restante correspondiente al 13.33% tienen mala postura y no miran al receptor durante 

su presentación lo cual los ubica en el nivel 1. 
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Es claro que la expresión corporal es también un medio para manifestar emociones, y es 

frecuentemente utilizada por las personas para comunicar, en el caso del grupo de estudiantes la 

expresión corporal es bien empleada para transmitir información de forma no verbal, como lo 

menciona Calecki y Thévenet (1992, 24) citado por Sierra Zamorano (2010) quien considera que 

la expresión corporal es “una forma de expresión que consiste en decir por medio del cuerpo, 

utilizando gestos significativos nacidos del sentir y de la espontaneidad”,  y esto se hace evidente 

en cada uno de los estudiantes quienes logran transmitir información mediante la expresión 

corporal que acompaña un tema específico lo cual es observado en sus videos. 

Discurso 

Por último, analizamos la característica Discurso de la expresión oral:  

Figura 7 

Resultados diagnóstico discurso

 

En la subcategoría final sobre el discurso el 93.33% que corresponde a 14 estudiantes que 

se encuentran en el nivel 2 ya que organizan la información en torno a un tema, pero no aparece 
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claramente la estructura del discurso, encontrándose 1 estudiante en nivel 1 que equivale al 

6.67% de la muestra el cual no organiza claramente información sobre un tema y no existe 

estructura alguna sobre el discurso. 

Si bien es cierto y como ya se ha mencionado a lo largo del documento, el discurso es 

una herramienta que con la que se logra comunicar, y en los resultados dados por los estudiantes 

para este apartado, son una señal de un buen ejercicio realizado a través del discurso, donde se 

manifiesta el acto comunicativo, sin embargo, el discurso no debe basarse solo en el uso de la 

palabra y como lo menciona Hendriks  citado por Zaldua Garoz (2006) quien declara que el 

discurso debe tomarse “como posible unidad formal del sistema lingüístico” 

En los estudiantes se puede observar que el discurso no es en sí un producto a presentar 

sino un proceso realizado a través de un ejercicio establecido y con lo cual se logra hacer un 

diagnóstico de acuerdo a las habilidades que a lo largo de su etapa escolar los estudiantes han 

podido desarrollar.  

En conclusión, los resultados expuestos anteriormente nos muestran con claridad que los 

estudiantes en general se desenvuelven medianamente en las características de la expresión oral; 

esto hace referencia a que la Institución Educativa en el área de Lengua Castellana han manejado 

dentro del plan pedagógico actividades que fortalecen la expresión oral. Se evidencia que  

Resultados segunda etapa. Diseño del Recurso. 

Esta segunda fase hace referencia al segundo objetivo específico estipulado en la 

investigación el cual es Diseñar estrategias metodológicas basadas en las aplicaciones 

multimedia del Smartphone y WhatsApp para potenciar la Oralidad de los estudiantes de grado 
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10-1, con las temáticas propuestas en la asignatura de lengua castellana en el segundo semestre 

académico del año 2021.  

A continuación, se presenta las subcategorías expuestas para este apartado del diseño del 

recurso:  

Recurso  multimedia. E - book 

Para este diseño, se construyó un libro digital desarrollado en la plataforma Book 

Creator, el cual está constituido por 4 momentos. El momento 1 contiene el diagnóstico de la 

oralidad de los estudiantes que hacen parte del proyecto. El momento 2 el diseño de la estrategia 

pedagógica.  El momento 3 la implementación de las actividades de la estrategia pedagógica 

titulada Practicando Ando y el momento 4 actividad final titulada el discurso. 

En el siguiente link y figura se puede apreciar el diseño del recurso digital para realizado 

para los 

estudiantes:https://read.bookcreator.com/rqi3YS20pHYoBL6TgyeCEtvBADc2/2Q7br4xQSryhjJ

hdKAmWRg 

Momento 1.  Este primer momento del recurso digital E-book hace referencia a la 

actividad diagnóstica llamada taller teórico  - práctico inicial en donde el estudiante debe 

desarrollar inicialmente un mapa conceptual sobre el material compartido allí, este mapa se 

realiza en la herramienta Word o PowerPoint, el cual se debe enviar por medio del WhatsApp a 

su docente. La siguiente figura hace referencia a esta parte inicial del taller teórico - práctico en 

donde se muestra lo anteriormente descrito, siendo también pantallazos del recurso digital. 

 

https://read.bookcreator.com/rqi3YS20pHYoBL6TgyeCEtvBADc2/2Q7br4xQSryhjJhdKAmWRg
https://read.bookcreator.com/rqi3YS20pHYoBL6TgyeCEtvBADc2/2Q7br4xQSryhjJhdKAmWRg
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Figura 8 

Portada del e-book 
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Figura 9 

Pantallazo de la descripción de actividades a realizar en el e-book 

 

Finalmente el estudiante para este taller, debe realizar un video elaborado con su 

Smartphone de 2 minutos donde se demuestre qué habilidades de expresión oral dominan, 

haciendo una breve descripción del entorno en el que viven, enviándolo a su docente vía 

WhatsApp, además esta actividad está orientada por medio de podcast en donde el docente 

expone aún mejor dicha actividad. 
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Figura 10 

Pantallazo de la descripción de actividades a realizar en el e-book 

 

Momento 2.  Este apartado contiene diez (10) sesiones introductorias de las actividades a 

desarrollar. Cada sesión tiene la siguiente información de cada actividad: 

Un entrenamiento del proceso: Es el énfasis que hace la actividad para fortalecer una de 

las características de la oralidad. Las características son: Fluidez, Dicción, Argumentación, 

Expresión Corporal, y Discurso. 

● Objetivo: Contiene la finalidad de la actividad. 
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● Tiempo: Es la duración de la actividad. 

● Actividad: Es el conjunto de tareas y acciones de debe desarrollar el estudiante 

● Indicador: Son elementos que muestran los cambios y progresos que está realizando el 

estudiante para conseguir el objetivo de la actividad.  

En la siguiente tabla mostraremos en contenido de cada una de las diez (10) sesiones: 

 

Tabla 7 

Sesiones planteadas en el e-book 

 

Sesión nro. 1 Sesión nro. 2 

  
Sesión nro. 3 Sesión nro. 4 
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Sesión nro. 5 Sesión nro. 6 

  
Sesión nro. 7 Sesión nro. 8 

  

Sesión nro. 9 Sesión nro. 10 
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Momento 3. Este apartado llamado practicando ando, contiene diez (10) actividades  

detalladas que el estudiante debe desarrollar. Cada actividad se compone de tres ítems que son: 

● Motivación o Momento de Inicio: El cual se le explica al estudiante la 

característica oral que se va a fortalecer en la actividad.  

● Eje Central: En este punto se le explica al estudiante en que cosiste la actividad, 

como la va a desarrollar, el tiempo estimado para realizarla. 

● Aplicación: Este es el momento en que el estudiante debe desarrollar la actividad 

teniendo en cuenta las indicaciones dadas en el momento Eje Central  y la forma 

de entregar la actividad. 

En la siguiente tabla mostraremos en contenido de cada una de las diez (10) actividades: 
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Tabla 8 

Planteamientos de las actividades disponibles en el e-book 

 

Actividad 1: Lectura Rápida Actividad 2: Lectura de Imágenes 

 
En esta actividad se busca fortalecer la Fluidez. En 
primera instancia se le explica al estudiante su 
significado y su importancia en la oralidad.  
Seguidamente mediante la aplicación del 
WhatsApp, se le envía al estudiante un texto 
titulado el Ciego el cual contiene 300 palabras para 
que sean leídas en 1 minuto. Esta lectura debe ser 
grabada y devuelta al profesor por el mismo medio. 
Esta actividad la puede repetir el estudiante tantas 
veces sea necesario con tal de que mejore la 
entonación, tono de voz y que tenga en cuenta los 
signos de puntuación. 
 
 
 
 

 
En esta segunda actividad se busca fortalecer 
también la Fluidez. Aquí se amplía un poco más 
la característica de la fluidez. La actividad 
consiste que en el estudiante recibirá por medio 
del WhatsApp cinco imágenes las cuales deben 
ser descritas de forma oral en el tiempo de 1 
minuto. El estudiante debe tener en cuenta su 
buena pronunciación, tono de voz y entonación. 
Esta descripción debe ser grabada. Finalmente la 
grabación debe ser enviada al profesor por medio 
de la aplicación WhatsApp.  
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Actividad 3: Trabalenguas Actividad 4: Contar Cuentos Cortos 

 
En esta tercera actividad se busca fortalecer la 
Dicción. En esta sesión se le explica al estudiante el 
uso de la dicción dentro de la Oralidad mostrando 
ejemplos de pronunciaciones de palabras correctas 
e incorrectas. Seguidamente se le pide al estudiante 
que grabe los trabalenguas propuestos en el tiempo 
de un minuto teniendo en cuenta de que no debe 
cometer errores en su pronunciación y aumentando 
la velocidad. Esta grabación debe ser enviada al 
profesor mediante la aplicación WhatsApp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta cuarta actividad se busca fortalecer La 
Expresión Corporal. Aquí se le explicará al 
estudiante la importancia de la expresión oral. 
Luego el estudiante escogerá un cuento infantil 
y lo relatará de forma espontánea Aquí se 
tendrá en cuenta el lenguaje corporal y gestual. 
Esta narración debe ser grabada y enviada por 
medio del WhatsApp al profesor.  
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Actividad 5: Doy mi Opinión Actividad 6: Poder de Convencimiento 

 
En esta quinta actividad se fortalecerá la 
Argumentación.  Aquí se le explica al estudiante en 
que consiste la argumentación.  Seguidamente se le 
envía la siguiente frase “La educación es buena 
para el desarrollo de la sociedad”,  en la que el 
estudiante se grabara exponiendo desde su punto 
de vista que tan cierto es o no la frase anterior 
argumentando su respuesta forma clara y precisa. 
Al finalizar debe enviar el audio grabado por 
WhatsApp al profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta sexta actividad se fortalecerá el 
Discurso. Inicialmente se le explicara al 
estudiante sobre esta característica mediante 
diapositivas.  Seguidamente se le pedirá que 
grabe un discurso ordenado y coherente en el 
que venda un producto o servicio de una forma 
creativa. El estudiante grabará este discurso y 
será enviado al profesor mediante WhatsApp. 
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Actividad 7: Juego de las Imitaciones Actividad 8: Debate 

 
En esta séptima actividad se busca fortalecer 
nuevamente La Expresión Corporal.  Aquí  se 
presenta que grabe un video en la que se habla de 
la importancia de la expresión corporal. 
Seguidamente se les pide que grabe un video 
imitando a un personaje artístico ó anime en  que 
debe tener una buena expresión corporal, 
vestuario, tono de voz. Finalmente ese video debe 
ser enviado por medio del WhatsApp al profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta octava actividad se fortalecerá 
nuevamente La Argumentación. Aquí se les 
mostrará mediante diapositivas la importancia 
del debate. Seguidamente el estudiante debe 
desarrollar la actividad la cual consiste en 
visualizar un video titulado “Crítica 
indiscriminada de los teléfonos móviles y la 
creación de mundos virtuales”. El estudiante 
debe dar su opinión personal sobre el tema con 
buenos argumentos y enviar por WhatsApp al 
profesor. 
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Actividad 9: Anécdota Actividad 10: Entrevista 

 
En esta novena actividad se fortalecerá 
nuevamente la Fluidez. Se le brindará información 
al estudiante sobre lo que es una anécdota a través 
de una infografía y un video. Seguidamente se les 
pedirá a los estudiantes que cuenten una anécdota 
que les haya sucedido a ellos o a algún conocido. La 
narración debe ser grabada bajo los parámetros que 
indique profesor y finalmente debe ser enviada por 
WhatsApp. 

 
En esta décima actividad se fortalecerá 
nuevamente el Discurso. Inicialmente se les 
explicará a los estudiantes que es una entrevista, 
sus estructuras y características. Seguidamente 
el estudiante debe realizar una entrevista a 
algunos de sus parientes con el objetivo de 
conocer la crianza del adulto mayor. La entrevista 
debe ser grabada y enviada por WhatsApp al 
profesor. 

 

Momento 4. En este apartado se presenta la actividad final titulada el discurso, donde el 

estudiante después de haber practicado todas las características orales con ayuda de las 

actividades centrales, debe realizar un discurso como si fuera candidato a personería de la 
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institución, así mismo se le dan al estudiante las pautas a evaluar para la actividad. A 

continuación, se observa dicha actividad con sus condiciones. 

Figura 11 

Pantallazo del e-book sobre el taller final 

 

Encuentros asincrónicos 

Según expone el artículo Synchronous vs. Asynchronous Communication: 5 Reasons 

Why Asynchronous Communication Is the Future, de Status, la comunicación asíncrona es el 

futuro por varias razones: 

https://status.net/articles/synchronous-vs-asynchronous-communication/
https://status.net/articles/synchronous-vs-asynchronous-communication/
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● Hace posible que los profesionales respondan y actúen según sus propios términos.  

● Permite que todos los colaboradores sean proactivos, en lugar de reactivos. 

● Posibilita que se concentren en su trabajo sin sufrir interrupciones constantes. 

● Brinda la oportunidad de pensar dos veces, lo que reduce los errores y da lugar a mejores 

soluciones, pues la mayoría de las personas no toma las mejores decisiones cuando son 

presionadas para responder en el acto. 

● Aumenta la capacidad de organización y gestión del tiempo, ya que pueden decidir 

cuándo revisar sus mensajes y cuándo responderlos. 

● Genera un registro de comunicación al que se puede acceder en todo momento para 

realizar cualquier consulta cuando lo necesite. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado sobre las ventajas de los encuentros 

asincrónicos, en el diseño del recurso digital se implementa inicialmente un grupo de estudio de 

manera virtual por medio de la red social WhatsApp en donde el estudiante debe unirse para 

tener comunicación directa con el docente y compañeros ya sea de manera sincrónica o 

asincrónica; allí el docente les comparte contenido y brinda claridades sobre las actividades y 

momentos del libro digital que deben desarrollar para alcanzar el objetivo de mejorar sus 

características orales. 

En la figura se muestra la invitación al grupo de WhatsApp  expuesto en el recurso 

digital. 
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Figura 12 

Pantallazo disponible en el e-book  

 

Red Social WhatsApp. 

Las herramientas y el dispositivo tecnológico suponen unos de los pilares fundamentales en la 

concepción de modelos de enseñanza-aprendizaje flexibles apoyados en las TIC (García, 

Troyano, Curral, y Chambel, 2010). Según lo anterior la red social WhatsApp hace parte de 

dichas herramientas y como los autores mencionan, “se hace necesario y prioritario incluir la 

herramienta del WhatsApp para pertenecer a este mundo virtual en el que se encuentran los 

alumnos y poder acceder a ellos dentro de sus intereses y realidades actuales con fines 
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académicos.” Es por ello que para esta investigación el WhatsApp aporta de manera significativa 

ya que para los estudiantes es un medio indispensable de comunicación y aprovechando su uso 

fortalecemos de manera positiva las habilidades orales que normalmente en dicha herramienta se 

observa.  Para el momento 1 del recurso digital se extiende invitación de un grupo de WhatsApp 

a los estudiantes que pertenecen al proyecto para tener una mejor contacto con ellos y poder 

dejar claro las actividades para la mejora y el fortalecimiento de la expresión oral en ellos, así lo 

muestra la siguiente figura. 

Figura 13 

Pantallazo del grupo creado en WhatsApp 

 

Resultados tercera etapa. Aplicación del Recurso. 

En esta etapa se describe el resultado de cada una de las subcategorías de aprendizaje, 

motivación e interacción, que hacen referencia a la categoría de la aplicación en el aula. Las 

evidencias se pueden ver en el siguiente e-book. 

https://read.bookcreator.com/rqi3YS20pHYoBL6TgyeCEtvBADc2/YofPRS3DR9GgZqNGTq3

KUg  

https://read.bookcreator.com/rqi3YS20pHYoBL6TgyeCEtvBADc2/YofPRS3DR9GgZqNGTq3KUg
https://read.bookcreator.com/rqi3YS20pHYoBL6TgyeCEtvBADc2/YofPRS3DR9GgZqNGTq3KUg
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Comportamiento de los aprendizajes 

Esta propuesta pedagógica desde sus inicios tuvo una buena aceptación por parte de los 

estudiantes del gado 10-01 de la institución educativa ITI, convirtiéndose  en un  reto tanto para 

el docente como para los estudiantes en el  desarrollo de  cada uno de los objetivos de 

investigación, por esta razón  se implementó  la secuencia didáctica  titulada  “practicando ando” 

en la cual tuvo como objetivo aplicar  estrategias  pertinentes de acuerdo a las necesidades reales 

de los estudiantes  en cuanto a mejorar algunas  características de la oralidad como: la fluidez, 

dicción, argumentación, expresión corporal y el  discurso.  

En este sentido, se hace énfasis en el aprendizaje dado el proceso que desarrollaron los 

estudiantes y las trasformaciones que experimentaron con cada estrategia, para lo cual Alonso y 

otros (1994) citado por Hernández Diaz (2014) considera que “el aprendizaje es un proceso de 

adquisición de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta 

como resultado de una experiencia”, por consiguiente, las estrategias  utilizadas permitieron  

vincular al estudiante con procesos enriquecedores de adquisición conceptual y  el desarrollo de 

habilidades y destrezas  de su  expresión oral, además se hizo acompañamiento y seguimiento de 

las actividades metodológicas  logrando  percibir un buen  avance de los estudiantes  en  cuanto a 

las características orales trabajadas, con   el  uso del Smartphone y  la aplicación del WhatsApp  

la participación de los estudiantes en cada actividad fue de una manera activa y productiva, cabe 

resaltar que las herramientas tecnológicas utilizadas en esta secuencia didáctica fueron de gran 

ayuda para el docente ya que permitió dinamizar e implementar con facilidad cada una de las 

actividades planeadas y  mantener la comunicación asertiva con los estudiantes  participantes del 

proyecto. 
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Hoy día no se puede desconocer el valioso aporte de la tecnología en el proceso de 

aprendizaje, dado que permite romper barreras y crear ambientes de aprendizaje que logran 

mejorar la experiencia de aprender, en este sentido Moreira (2009) y Cabero Almenara (1999, 

2003) citados por Torres Cañizales & Cobo Beltrán (2017) sostienen que “hay que tener claros 

cuáles son los beneficios que las alternativas tecnológicas podrían aportar para conseguir que los 

estudiantes aprendan más, mejor y distinto.” 

En la siguiente tabla se muestra la lista de chequeo que evidencia el desarrollo de la 

secuencia didáctica donde se realizó un registro de cada actividad enviada por el estudiante.  

Tabla 9 

Seguimiento de registro de entrega de actividades 

SESIÓN 
ESTUDIANTES 
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Arciniegas Jaimes Sergio 
Stiven 

X X X X X X X X X X 

Báez Vargas Carmen 
Mariana 
 

X X X X X X X X X X 

Barrera Suárez Tania Gissely X X X X X X X X X X 

Burgos Sandoval Erika 
Viviana 

X X X X X X X X X X 

Durán Roa William Fernando X X X X X X X X X X 

González Eslava Anyer David X X X X X X X X X X 
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Guarguati Galeano Karol 
Dayana 

X X X X X X X X X X 

Jaimes Puentes José Ricardo X X X X X X X X X X 

Jaimes Solano Camila 
Andrea 

X X X X X X X X X X 

Joya Gómez Jorge Andrés X X X X X X X X X X 

Meza Ávila Diana Marisseth X X X X X X X X X X 

Montañez Castellanos Laura 
Sofía 

X X X X X X X X X X 

Quintero Castellanos Estiben 
Alonso 

X X X X X X X X X X 

Valbuena Ortiz Andrés 
Fabian 

X X X X X X X X X X 

Zapata Vargas Natalia 
Andrea 

X X X X X X X X X X 

 

En la siguiente figura se puede evidenciar los pantallazos del proceso de implementación 

de esta subcategoría. 

Figura 14 

 

Evidencias de implementación 
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El proceso de motivación 

Según Valdés (2020) “Motivar a alguien, en sentido general, se trata de crear un entorno 

en el que éste pueda satisfacer sus objetivos aportando su energía y esfuerzo” por lo anterior se 

puede considerar que la motivación es un elemento importante dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, en la cual busca que el estudiante realice las tareas o actividades de una 

manera consciente y deseada para que pueda optimizar sus conocimientos.  

En este proyecto investigativo los encuentros pedagógicos entre el docente y los 

estudiantes fueron de una manera responsable, respetuosa e interactiva en la cual se buscó 

espacios y se utilizó medios tecnológicos que permitieron trabajar de manera agradable en cada 

uno de los procesos. Los medios tecnológicos son sin duda una herramienta eficaz para el 

proceso motivacional encaminado al aprendizaje. Para Garzón & Sanz (2012) “Un alumno estará 

motivado para aprender cuando el contenido de éste aprendizaje se relaciona con sus intereses o 

necesidades”, es por esto que tanto el uso del Smartphone y la aplicación del WhatsApp sirvieron 

para articular la tecnología con el aprendizaje sumado al desarrollo de las actividades las cuales 

se dinamizaron a través de la utilización de material audiovisual acorde a cada tema, diapositivas 

con buena presentación y también se dieron las explicaciones e indicaciones de las temáticas 

abordadas, las estrategias anteriormente mencionadas se utilizaron con la finalidad de que los 

estudiantes participaran de una manera activa, creativa, emotiva y comprometida.  

Sin duda la motivación juega un papel muy importante a la hora de aprender, cuanto más 

motivado este un estudiante, mayor será su interés en el desarrollo de actividades o estrategias 

que conducen a nuevas experiencias de aprendizaje. Según  Isabel Sole (2001) citada por Ospina 

Rodríguez (2006) “se debe guiar al alumno respecto a representar los objetivos de lo que se 
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propone y los motivos por los cuales debe realizarlo” y es precisamente este proceso de 

orientación el que llevo a que en las intervenciones de los estudiantes en cada actividad, se 

reconoció y se resaltó la buena disposición que ellos tuvieron en cada uno de los encuentros, 

además se puede evidenciar que sus avances fueron positivos ya que su participación se vio 

reflejada en cada uno de los productos o actividades enviadas (videos y audios). 

Los siguientes pantallazos hacen referencia a las evidencias que se le brindó el docente a 

los estudiantes como motivación para el desarrollo de cada una de las actividades. 

Figura 15 

Evidencias de la motivación 
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La interacción  

Según Galindo et al. (2009) citado por González Monteagudo (2017) la interacción es 

una “acción recíproca de comportamientos entre individuos al relacionarse, teniendo en cuenta el 

contexto en el que lo hacen”, ante esta afirmación se destaca la interacción dada entre estudiantes 

y docente en el aula para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, esta interacción ha 

tenido como base la comunicación, por ser esta la que facilitó en gran medida que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje avanzara y se obtuvieran buenos resultados, además para que los 

estudiantes pudieran desarrollar su sentido crítico y reflexivo, pero que además de ello, 

obtuvieran habilidades y destrezas para desenvolverse socialmente.  

Los espacios de interacción que se utilizaron en el transcurso de este proyecto, facilitaron 

a los estudiantes del grado 10-1 del ITI fortalecer su participación en cada una de las actividades, 

la comunicación entre docente- estudiante y estudiante – estudiante, contribuyó 

significativamente a una cultura de escucha y una reflexión constante que se evidenciaron a 

través de las actitudes y comportamientos al momento de la participación. Además, se evidenció 

una convivencia armónica dentro del grupo de estudiantes en los que se eligieron como 

principios básicos, el respeto, la tolerancia, la confianza y la aceptación de ambas partes, creando 

de esta manera un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades y de los aportes de este 

proyecto de investigación. Es sin duda la interacción como influencia recíproca, un factor muy 

importante especialmente en un ambiente de aprendizaje puesto que ha facilitado el trabajo 

mancomunado y colaborativo entre estudiantes y docentes y esto se ha evidenciado en el proceso 

desarrollado en la implementación de la secuencia didáctica y en el presente proyecto.  (Meneses 

Benítez, 2007). 
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A continuación, se puede evidenciar en la siguiente figura el proceso de la interacción 

que se llevó a cabo con los estudiantes para el desarrollo de las actividades. 

Figura 16 

Evidencias de la interacción 

 

 

Resultados cuarta etapa. Evaluación del Recurso. 

Esta cuarta fase hace referencia al cuarto objetivo específico de la investigación el cual 

consiste en evaluar el grado de efectividad de las estrategias diseñadas e implementadas en los 

estudiantes de grado 10-1 de la institución educativa en el mismo periodo de estudio.  

Para la evaluación del recurso se les pidió a los 15 estudiantes de la muestra que grabaran 

un discurso con una duración de un (1) minuto en donde realicen propuestas con fines electorales 

para la personería de la institución educativa. Una vez realizado las grabaciones, cada estudiante 
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envió sus videos mediante la red social WhatsApp a los docentes encargados de este proyecto. 

Los videos fueron revisados por cuatro docentes de diferentes instituciones educativas en las que 

valoraron las características de la oralidad como la fluidez, dicción, argumentación, expresión 

corporal y discurso, por medio de la misma rúbrica que se utilizó en la primera etapa diagnóstica. 

Los resultados de la evaluación fueron analizados y comparados con los resultados de la etapa 

diagnostica (Ver Anexo 3).  

A continuación, se analizará los resultados obtenidos de la evaluación final de las 

características de la expresión oral:  

La fluidez 

Para la subcategoría de fluidez se encontró que de los 15 estudiantes nueve siguen en el 

nivel dos con notas (3.0 - 4,4), pero seis pasan al nivel tres con notas (4,5 -5,0), es decir que el 

60% de los estudiantes se expresan con algunas vacilaciones mientras que el 40% se expresa sin 

vacilaciones, con voz alta, clara y comprensible. 

Figura 17 

Resultados evaluación final fluidez
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Podemos notar claramente que los estudiantes están clasificados en dos niveles, uno es el 

Nivel dos con una representación del 60% mientras que en el Nivel tres hay una representación 

del 40%.  Podemos deducir que los estudiantes tienen un buen nivel de desempeño en la Fluidez  

a pesar de que nueve de ellos estén en el Nivel dos el cual es aceptado ya que con la práctica se 

mejora el nivel de fluidez para alcanzar el nivel tres que es el ideal. Tal como lo menciona 

Smartick en su Blog titulado ¿Qué es y cómo mejorar la fluidez lectora?  (Smartick, 2021), la 

cual dice que “La mejor manera para mejorar la precisión, la velocidad y la entonación es la 

práctica. De hecho, cuanto más leemos, más palabras podemos reconocer directamente sin tener 

que ir letra a letra y más mejora la destreza lectora. Eso hace que existan diferencias importantes 

respecto al número de palabras que tenemos en nuestro léxico ortográfico entre lectores: las 

personas que leen mucho poseen un mayor número de representaciones ortográficas que los 

lectores que solo leen ocasionalmente, por la sencilla razón de que han visto más palabras y 

mayor número de veces”. 

Dicción 

Para la subcategoría de la Dicción se encontró que de los 15 estudiantes cuatro siguen en 

el nivel dos con notas (3.0 - 4,4), pero  11 pasan al nivel tres con notas (4,5 -5,0), es decir que el 

26,67% de los estudiantes en ocasiones presentan dificultad para vocalizar mientras que el 

73,33% vocaliza y entona adecuadamente. 
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Figura 18 

Resultados evaluación final dicción

 

En la subcategoría de dicción el 26,67% de los estudiantes alcanzan el nivel dos donde 

presentan algunas dificultades para la vocalización y entonación de palabras y frases, el 73,33% 

alcanzan el niel tres en donde se observa que vocalizan y entonan las palabras y frases 

adecuadamente, con esto se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes se sitúan en el 

nivel tres de dicción. 

La dicción parte de claridad de la información que se quiere transmitir y se fundamente 

en la articulación de sonidos de las palabras y frases. El nivel y tono de voz son determinantes ya 

que reflejan nuestro estado de ánimo y captan la atención de los demás para que nos escuchen. 

Aunque exista una baja representación en el Nivel 2 (26,67) existen ejercicios que nos permiten 

fortalecer rápidamente esta característica de la oralidad y llevarlo al Nivel tres, así nos lo hace 

saber la escuela de voz Voz Alia en su blog Mejorar la dicción y vocalización. Ejercicios y 

consejos para tener mejor dicción (vozalia, 2021), en el que recomiendan “Realiza con la boca 

10 series de movimientos en forma de onda. Estos irán de mayor a menor diámetro (comenzado 
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en “a” y acabando en “o”) y viceversa (comenzado en “o” y acabando en “a”). Series de seis 

repeticiones. Descansa y auto-masajea la articulación y el músculo circularmente con tus 

pulgares.” 

Argumentación 

Para la subcategoría de la Argumentación se encontró que de los 15 estudiantes uno está 

en nivel uno con notas entre (0 – 2,9), seis estudiantes están en el nivel dos con notas (3.0 - 4,4) 

y ocho están  nivel tres con notas (4,5 -5,0), es decir que el 6,67% de los estudiantes los 

argumentos presentados no son claros, el 40% de los estudiantes Presenta los argumentos de la 

información de una manera organizada y el 53,33% demuestra una buena argumentación al 

realizar las propuestas. 

Figura 19 

Resultados evaluación final argumentación

 

Estos resultados mostrados anteriormente demuestran que hubo cambios positivos de los 

estudiantes para defender su opinión y convencer con sus argumentos puestos,  sin embargo 
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estos resultados pueden mejorar a través de conversaciones sociales, tal como lo manifiesta 

Nahum Montagud Rubio, en su portal web  Psicología y Mente (Montagud Rubio, 2021), en 

donde manifiesta que “Argumentar es una acción muy común en la vida en sociedad. Este tipo 

de acción adquiere un papel muy importante a la hora de relacionarse con otras personas, dado 

que, se podría decir, que cada vez que se habla con alguien, en algún momento u otro de la 

conversación se dirá algo cuyo objetivo no es el de meramente informar, sino también el de 

hacer que la otra persona coincida con lo dicho.”  

Expresión Corporal 

Para la subcategoría de la Expresión Corporal se encontró que de los 15 estudiantes uno 

está en nivel uno con notas entre (0 – 2,9), 10 estudiantes están en el nivel dos con notas (3.0 - 

4,4) y cuatro están  nivel tres con notas (4,5 -5,0), es decir que el 6,67%  de la muestra tienen 

mala postura y no mira al receptor durante la presentación, el 66,67% casi siempre tiene buena 

postura y establece contacto visual con el receptor durante la presentación y el 26,67% Siempre 

tiene buena postura y se proyecta segura de sí mismo(a). Establece contacto visual 

Figura 20 

Resultados evaluación final expresión corporal 
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En esta categoría la mayoría de los estudiantes quedaron en el Nivel 2 lo que indica que 

están en un nivel aceptado ya que a través de sus movimientos de manos, gestos o expresiones 

faciales lograron expresar emociones y sensaciones relacionadas con la temática.  

De acuerdo al portal web educaweb (Educaweb, 2013), la expresión Corporal “Es el 

medio para expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma, el 

cuerpo se convierte en un instrumento irreemplazable de expresión humana que permite ponerse 

en contacto con el medio y con los demás”. 

Discurso 

Para la subcategoría del Discurso se encontró que de los 15 estudiantes 8 está en nivel 2 

(3.0 - 4,4) y 7 están  nivel 3 con notas (4,5 -5,0), es decir que el 53,33%  de la muestra Organiza 

la información en torno a un tema claro y preciso, pero no aparece claramente la estructura y el 

47,67% organiza la información en torno a un tema claro y preciso e integra las la estructura 

interna del discurso. 

Figura 21  

Resultados evaluación final discurso 
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Notamos que en los resultados que los estudiantes se encuentran en un nivel medio superior 

el cual es aceptado ya que el mensaje construido por ellos lo trasmitieron a través de los videos. 

De acuerdo con el portal web Definición De (Definición De, 2021), “Un concepto de 

discurso más específico hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un 

público y emite un mensaje previamente preparado. Este tipo de discurso busca orientar respecto 

a un tema y es desarrollado de manera tal que capte el interés del público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/interes/
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Capítulo 5.  Análisis, Conclusiones y Recomendaciones  

En este capítulo encontraremos el análisis general de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones, respecto al proyecto Mejora de la Oralidad en Estudiantes del grado 10-1 

Utilizando las Aplicaciones Multimedia del Smartphone y WhatsApp como Recurso Digital en la 

Institución Educativa Instituto Técnico Industrial “Emeterio Duarte Suárez” de Málaga 

Santander. 

Análisis general de los resultados 

El siguiente análisis corresponde a la comparación de los resultados de la prueba 

diagnóstica con la prueba de evaluación final. 

En la siguiente figura se muestra el análisis comparativo del antes y el después de los 

resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y la actividad final del discurso de cada una de las 

categorías orales evaluadas. 
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Tabla 10 

Resultados del taller teórico practico final versus el inicial 

 

De acuerdo a los resultados que podemos apreciar en la figura anterior deducimos que la 

característica que tuvo un mayor impacto en la oralidad de los estudiantes fue la Dicción con una 

mejora del 73.33 %, pasando al nivel 3, demostrando que los participantes vocalizan y entonan 

adecuadamente. La segunda característica que tuvo un mayor impacto en la mejora de la 

expresión oral de los estudiantes fue la Argumentación con un resultado positivo del 53,33% 

que pasaron al nivel 3, por lo cual demuestran una buena argumentación al realizar propuestas. 

La tercera característica que tuvo un impacto positivo del 46,67% fue el Discurso pasando al 

nivel 3, ya que los estudiantes organizan la información en torno a un tema claro y preciso e 

integran la estructura interna del discurso. Seguidamente la cuarta característica que impactó 
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positivamente en un 40% fue la Fluidez, pasando al nivel 3 en el cual los estudiantes se expresan 

sin vacilaciones, con voz alta, clara y comprensiblemente. La quinta y última característica que 

tuvo un impacto positivo con el 26.33% es la Expresión Corporal, pasando al nivel 3, donde los 

participantes que mejoraron mantienen buena postura y se proyectan seguros de sí mismos(a), 

estableciendo contacto visual. 

Según estos resultados alcanzados, es notorio los avances dados por los estudiantes ante 

el plan de actividades desarrollado, lo cual ha llevado a mejorar sus habilidades comunicativas 

en expresión oral, es por esta razón, que los modos de fortalecer la oralidad se relacionan 

también con la construcción del conocimiento académico y social que de acuerdo con Vich y 

Zavala (2004) “…el conocimiento social y cultural que tienen los hablantes para poder usar e 

interpretar determinadas formas lingüísticas, no sólo involucra conocer el código lingüístico sino 

también saber qué decirle a quién y cómo decirlo apropiadamente en alguna situación.” (p.53) 

por esto es de suma importancia trabajar en el desarrollo de la oralidad con el fin de potenciar las 

habilidades comunicativas.   

Por otro lado, y haciendo referencia al papel de la oralidad en el proceso educativo, 

autores como Goodman (1995) mencionan que la mayoría de las prácticas educativas que aún se 

implementan, resultan ser una limitante para el proceso de la oralidad en los estudiantes, y en 

esta investigación se ha podido constatar esta afirmación, por las escasas habilidades orales que 

los estudiantes mostraban, sin embargo tras la ejecución de distintas actividades, también se ha 

podido demostrar que nuevas prácticas educativas coadyuvan en la mejora de la oralidad, para lo 

cual es necesario promover espacios de interacción frente a distintas actividades que involucren 
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la comunicación oral con una intención reflexiva en torno a la mejora de la comunicación oral. 

(Gutiérrez, 2011).   

Análisis De Resultados Detallado 

Este análisis corresponde a los resultados obtenidos en cada una de las características 

fluidez, dicción, argumentación, expresión corporal y discurso; trabajadas en la implementación 

del proyecto. 

La siguiente figura muestra el análisis detallado de los resultados obtenidos en la 

característica de fluidez. 

Figura 22 

Análisis de los resultados de la característica de la fluidez 

La teoría constructivista de aprendizaje dentro de sus características plantea el estimulo al 

pensamiento sobre la experiencia, logrando que el contexto sea independiente del contenido, ante 

lo cual, cada una de las actividades propuestas que realizaron los estudiantes con la orientación 
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del docente, les permitió aplicar dicha característica, dándoles la libertad para buscar el momento 

y el espacio para el desarrollo de las actividades y dentro del resultado se puede evidenciar que 

los participantes del proyecto fueron protagonistas de su propio aprendizaje, logrando unos 

buenos resultados gracias a las facilidades que brindan las herramientas TIC para su 

implementación. 

Cabe resaltar que para lograr una buena fluidez se debe poner en práctica una serie de 

técnicas y habilidades, de tal manera que se pueda expresar con naturalidad y de una manera 

coherente, tal como lo plantea Briz (2008). 

La siguiente figura muestra el análisis detallado de los resultados obtenidos en la 

característica de dicción.  

Figura 23 

Análisis de los resultados de la característica de la dicción
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Es importante resaltar que el resultado obtenido en esta característica oral es muy 

diciente, dado que, la pronunciación correcta de las palabras que se utilizan para expresar una 

idea facilita la interacción con las demás personas y a su vez una buena comprensión de lo que 

buscamos transmitir; puesto que, el saber hablar bien es un saber estratégico Briz (2008). 

A continuación, se muestra en la figura el análisis detallado de los resultados obtenidos 

en la característica de argumentación. 

Figura 24 

Análisis de los resultados de la característica de la argumentación 

 

La argumentación tiene como finalidad defender una opinión, al mismo tiempo 

convencer al interlocutor por medio de un razonamiento lógico y a la vez debatir las ideas 

contrarias, convirtiéndose en un medio para aprender (Kunh, 2015). Por tanto, de acuerdo a los 

resultados obtenidos la implementación de las diferentes actividades muestra que se logró 
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mejorar esta característica en los estudiantes participantes, puesto que estimuló el razonamiento 

crítico, el trabajo colaborativo, el respeto por las opiniones de los pares y desarrolló la capacidad 

para llegar a puntos de vista en común. De igual manera en la actividad final se pudo evidenciar 

que los estudiantes al momento de hacer un discurso pusieron a prueba su capacidad para 

exponer sus propuestas con argumentos claros y convincentes, de tal manera que cada uno pudo 

poner a prueba su capacidad para convencer aplicando las diferentes características de la 

expresión oral. 

La siguiente figura muestra el análisis detallado de los resultados obtenidos en la 

característica de expresión corporal.  

Figura 25 

Análisis de los resultados de la característica de la expresión corporal 
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Es de resaltar que la expresión corporal entendida como los movimientos del cuerpo es 

inherente a todo ser humano tal como lo expresa Hymes (1970), es un lenguaje extra verbal, 

paralingüístico, evidenciado en gestos, actitudes, posturas y movimientos funcionales que utiliza 

el hablante para transmitir emociones y sensaciones de forma no verbal, haciendo parte 

fundamental de la competencia comunicativa y de acuerdo a los resultados obtenidos, se puede 

evidenciar una mejora sustancial de cada uno de los participantes del proyecto, poniendo en 

práctica el tipo de investigación mixto, dado que, de acuerdo a las actividades planteadas al 

momento de evaluar la actividad final se puede hacer un análisis de manera cuantitativa y 

cualitativa, dadas las características de las diferentes actividades implementadas y que 

contribuyeron de manera positiva en la mejora de la expresión oral de cada uno de los 

estudiantes. 

La expresión corporal tiene gran importancia en el ámbito educativo ya que permite 

construir una estructura corporal adecuada para mejorar la comunicación. El constructivismo y el 

Conectivismo son dos teorías pedagógicas que ayudan a fortalecer esta expresión corporal, ya 

que mediante la construcción de diálogos y compartir  anécdotas con los demás compañeros a 

través de redes sociales virtuales o físicas, desarrollan habilidades comunicativas de la oralidad. 

Para Romero Martín la “Expresión Corporal” es una “disciplina que permite encontrar, 

mediante el estudio y la profundización, beneficios en el desarrollo de niños y niñas mediante 

activaciones de procesos cognitivos”. Lo que va en pro del desarrollo de distintas áreas, 

disciplina que beneficia el trabajo en las aulas al ir canalizando todas las posibilidades de 

aprendizaje en los individuos, puesto que parte de lo físico, está conectado a los procesos 

internos de cada persona. 
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A continuación, la siguiente figura muestra el análisis detallado de los resultados 

obtenidos en la característica del discurso. 

Figura 26 

Análisis de los resultados de la característica del discurso 

El discurso se presenta bajo manifestaciones orales o escritas. Desde el punto de vista de 

la oralidad este se construye mediante prácticas consecutivas de actividades que desarrollen esta 

habilidad. Ensayar, repetir, buscar formas de presentación son algunas de las actividades 

utilizadas las cuales van de la mano con el modelo pedagógico constructivista. Tal como lo 

manifiesta el portal web Entorno Estudiantil (Entorno Estudiantil, 2022), en donde expone que el 

“El constructivismo requiere que la enseñanza y las experiencias de aprendizaje se estructuren 

para desafiar el pensamiento de los estudiantes para aumentar su capacidad de construir 

conocimientos nuevos”. 
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Encuesta de Satisfacción de los estudiantes 

Con el fin de conocer el grado de satisfacción de los estudiantes de grado 10-1 de la 

institución Educativa Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte Suárez, que participaron en el 

proyecto se aplicó una encuesta de satisfacción con ocho preguntas, cuyos resultados fueron:  

Figura 27 

Resultados de las actividades que ayudaron a mejorar su expresión oral 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en esta figura el 100% de los estudiantes consideran que las 

actividades propuestas ayudaron a mejorar su expresión oral. 
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Figura 28 

Resultados de las actividades con las cuales los estudiantes se sintieron más cómodos 

 En la anterior figura se puede apreciar que la actividad con la que mas se sintieron muy 

cómodos los estudiantes fue con lectura de imágenes, donde se sintieron cómodos fue en poder 

de convencimiento y debate; y donde se sintieron incómodos fue con las actividad de juego de 

imitaciones. 

 Figura 29 

Resultados de las características orales con las cuales los estudiantes se sintieron muy cómodos, 

cómodos o incomodos 
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La característica con la que se sintieron muy cómodos fue fluidez, donde se sintieron 

cómodos fue en dicción, y con la que se sintieron incómodos fue con expresión corporal. 

Figura 30 

Resultados de los grados de satisfacción de los participantes del proyecto 

 

 

 

 

 

El 64.3% de los participantes del proyecto se sintió muy satisfecho, el 35.7% satisfecho y 

ningún estudiante se mostró insatisfecho con la participación en el proyecto. 

Figura 31 

Resultados del nivel de aprobación de los participantes del proyecto con respecto al uso de las 

aplicaciones del Smartphone y WhatsApp para mejorar su oralidad 
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En esta figura se puede apreciar que el 92,9% de los participantes manifiestan que el uso 

del Smartphone y WhatsApp le ayudaron a mejorar su expresión oral y el 7,1% está en 

desacuerdo. 

Figura 32 

Resultados del nivel de aprobación de los participantes del proyecto del uso del Smartphone 

para desarrollar las actividades 

 

 

 

 

El 100% de los estudiantes participantes considera que el uso de las aplicaciones del 

Smartphone le facilitaron el desarrollo de cada una de las actividades propuestas. 

Figura 33 

Resultados del nivel de importancia de la motivación del docente en el desarrollo de las 

actividades 
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El 100% de los estudiantes manifiesta que es importante la motivación del docente para 

el desarrollo de las actividades. 

Figura 34 

Resultados de la recomendación para implementar el proyecto en otros grados de la institución 

por parte de los participantes del proyecto 

 

 

 

 

 

El 100% de los estudiantes recomiendan implementar el proyecto en otros grados de la 

institución educativa. 

Conclusiones 

Una vez finalizado el proyecto y de acuerdo al análisis de resultados se puede concluir lo 

siguiente: 

● Las cinco categorías evaluadas para mejorar la oralidad en los estudiantes 

quedaron en el nivel 3, el cual es un nivel excelente. Lo cual quiere decir que las 

diez actividades ( ) diseñadas e implementadas en el proyecto fueron efectivas. 
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● La característica oral de dicción fue en la que mejor se logró impactar, dado que 

tuvo una mejora del 73.33% respecto al diagnóstico inicial, es decir, que los 

estudiantes pueden demostrar que vocalizan y tienen un tono de voz adecuado al 

momento de expresarse. 

● La característica oral de expresión corporal fue en la que menos porcentaje logró 

mejorar de nivel con un 26.33% respecto al diagnóstico inicial, sin embargo, esta 

característica paso al nivel 3, lo que quiere decir que, los estudiantes siempre 

mantienen buena postura y se proyectan seguros de sí mismos(a) y establecen 

contacto visual. 

● En las cinco características evaluadas se presentaron permanencia de estudiantes 

en los mismos niveles, sin embargo, tuvieron una mejoría en su desempeño al 

demostrar un aumento significativo en los puntajes que obtuvieron en la prueba 

final, eso quiere decir que las actividades propuestas en su mínima exigencia 

contribuyeron a mejorar la expresión oral de los estudiantes. 

● De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción de los 

estudiantes participantes del proyecto manifestaron casi en un 100% sentirse 

cómodos y satisfechos con las actividades desarrolladas y evidenciaron una 

mejoría en su expresión oral. 

● El 92,9% de los participantes manifestaron que el uso del Smartphone y 

WhatsApp son herramientas tecnológicas, que en conjunto con el diseño de 

buenas actividades pedagógicas permiten desarrollar y mejorar las características 

de la expresión oral. 
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● El uso de las herramientas tecnológicas propuestas dentro del proyecto facilitó el 

desarrollo de cada una de las actividades planteadas y contribuyeron al 

cumplimiento de los objetivos. 

● El 100% de los estudiantes participantes del proyecto recomiendan implementar 

el proyecto en otros grados de la institución educativa. 

● Con la implementación del proyecto se logró fortalecer el desarrollo de las 

habilidades orales en los estudiantes participantes de grado 10-1, con las 

temáticas propuestas en la asignatura de Lengua Castellana, de la institución 

Educativa Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte Suárez, mediante el 

diseño de actividades metodológicas basado en las aplicaciones multimedia del 

Smartphone y el WhatsApp en el segundo semestre académico del año 2021. 

● Se logró aplicar las actividades metodológicas basadas en las aplicaciones 

multimedia del Smartphone y WhatsApp potenciando las características de 

fluidez, dicción, argumentación, expresión corporal y discurso en la Oralidad de 

los estudiantes de grado 10-1 en el segundo semestre académico del año 2021. 

Recomendaciones. 

La expresión oral ejerce gran influencia en la vida de una persona, tanto que el desarrollo 

de habilidades orales se da desde inicios de la etapa escolar y debe fortalecerse a medida que se 

avanza educativamente, puesto que es una tarea que requiere un proceso práctico y constante 

para lograr potenciar la oralidad en los educandos y en consecuencia favorecer las habilidades 

comunicativas que estarán presentes en diferentes ámbitos de la vida de cada estudiante.  
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Por lo anterior y ante los resultados alcanzados por este proceso investigativo e 

implementación de un programa encaminado a fortalecer la competencia de oralidad, se destaca 

un claro avance y mejora en las habilidades orales de un grupo de estudiantes de grado 10-1, de 

la I E Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte Suárez de Málaga, por lo tanto, es pertinente 

que el MEN contemplara la opción de incluir dentro de los lineamientos curriculares, y 

estándares básicos de competencias en el área de lenguaje, el desarrollo de una estrategia 

pedagógica oral para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades comunicativas  

adecuadamente, para interactuar tanto en el ámbito académico como en el ámbito social. 

Con el fin de favorecer las habilidades orales de los estudiantes de las diferentes 

instituciones educativas, se recomienda a la secretaria de educación de Santander, implementar 

estrategias de formación a fin de que los maestros cuenten con herramientas necesarias para 

trabajar en el fortalecimiento de estas habilidades en el aula de clase. De la misma manera, desde 

la secretaria de educación se podría trabajar en programas transversales relacionados con la 

oralidad a fin de que los docentes puedan desde su quehacer implementar estrategias didácticas 

que beneficien a sus estudiantes.  

Por consiguiente, el proceso de fortalecimiento de las habilidades orales en los 

estudiantes demanda que la institución educativa cuente con docentes capacitados y dispuestos a 

asumir retos, incorporando en el desarrollo de sus actividades académicas, estrategias didácticas 

que favorezcan el aprendizaje de sus estudiantes y a su vez impulsen la formación y desarrollo de 

habilidades orales  en torno a la Fluidez, Dicción, Argumentación, Expresión corporal, Discurso 

en aras de mejorar la comunicación y la interacción a nivel educativo y social.  
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El desarrollo de habilidades orales se logra fortalecer mediante programas y estrategias 

didácticas y motivantes que despierten interés entre los estudiantes reconociendo la importancia 

y el valor que tiene para una adecuada comunicación, para ello se podría partir de las actividades 

diseñadas para mejorar la Oralidad en Estudiantes del grado 10-1 utilizando las aplicaciones 

multimedia del Smartphone y WhatsApp como recurso digital, siendo este proyecto un modelo a 

seguir para rediseñar e implementarlo con otros grupos de estudiantes, puesto que se evidencia la 

necesidad de continuar fortaleciendo las habilidades orales en todos los niveles educativos de la 

institución.  

Para el desarrollo de proyectos de fortalecimiento de la oralidad es importante tener en 

cuenta la variedad de actividades a desarrollar con las que se logre cautivar a los estudiantes, por 

tanto, los maestros deben saber enlazar lo didáctico y lo lúdico con lo académico para que se 

logre un doble propósito en cuanto al proceso educativo y el proceso formativo en torno a la 

oralidad.  

El rol de un docente es sin duda el de mediador entre el conocimiento y la formación de 

sus estudiantes, por tanto, su trabajo debe responder a las exigencias que día a día se presentan y 

sin duda el uso de la nuevas tecnologías y herramientas de la comunicación son grandes 

instrumentos que deben utilizarse entre otras cosas, para fortalecer el desarrollo de habilidades 

orales en los estudiantes, lo cual redundará a lo largo de sus vidas.  
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Anexo B 

Instrumento Inicial. 

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE SUAREZ 

MALAGA 

“CAMINAMOS HACIA LA EXCELENCIA” 

Taller Teórico – Práctico /  Diagnóstico – Nivel de Oralidad 

Grado: Décimo 1 

Área:  Lengua Castellana Periodo:  3 

Formación: Mixta (Virtual – Presencial) 

Tema:   
La Expresión Oral: La descripción. 

N° de Horas:   
3 horas 

Competencias: 

● Expone sus ideas de forma clara y coherente. 

● Usa las aplicaciones del Smartphone para desarrollar la actividad y la comparte por 

WhatsApp. 

● Comprende y utiliza los textos descriptivos y sus características. 

● Utiliza el lenguaje y la expresión oral correctamente.  

● Conoce la importancia de los textos descriptivos en general, y de la descripción en 

particular, en la vida cotidiana. 

Estándar (es) relacionados: 

⮚ Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la 

lengua en situaciones de comunicación. 

 

Indicadores 

● Reconoce en la práctica las características de una descripción. 

● Tiene la capacidad de elaborar una descripción de manera oral  teniendo en 

cuenta los criterios dados. 
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Pre- Saber 

Actividad del 

Estudiante 
Actividad Docente Herramienta Didáctica 

Resultado 

Producto 

Se pide al 
estudiante leer y 
comprender la 
temática a trabajar 
sobre la expresión 
oral, la descripción 
y sus clases, 
realizando un 
mapa conceptual 
explicativo. 

Explicar la temática 
sobre el concepto y 
características de la 
expresión oral y las 
clases de descripción. 

Link: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=mWcsfFxIShw  
Power Point 

Identificar 
conceptos 
básicos de la 
oralidad y la 
descripción a 
través de un 
mapa 
conceptual en 
Power Point. 

 

Desarrollo 

Actividad del 

Estudiante 
Actividad Docente 

Herramienta 

Didáctica 
Resultado Producto 

Se pide al 
estudiante que 
realice un video 
descriptivo de su 
entorno 
(Topográfica) 
utilizando las 
aplicaciones del 
Smartphone y 
compartiéndolo 
con el docente por 
WhatsApp.  

Orientación por medio 
virtual y presencial del 
desarrollo de la 
actividad junto con la 
explicación de los 
criterios a evaluar para 
la actividad. 

Aplicación del 
Smartphone 
(Reproductor de 
video) y  
WhatsApp. 

Un Video de máximo 
2 minutos de forma 
horizontal utilizando 
como plano entero el 
estudiante, donde  
demuestre su 
capacidad 
descriptiva 
evidenciando su 
expresión oral  

Criterios  

 

PARA EL VIDEO: 
Duración del video: Mínimo 1.30 minutos - Máximo 2 minutos 
       Introducción: 20 segundos 
       Contenido descriptivo: 1.30 minuto 
Posición del Celular: Horizontal 
Grabar en Plano Entero. 
Sonido: Sin interferencias y timbre de voz adecuado. 
Vestuario: Uniforme de la institución. 
Formato del video: MP4 
No Editado. 
PARA EL DISCURSO: 
Seleccionar los aspectos más relevantes del lugar descrito. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mWcsfFxIShw
https://www.youtube.com/watch?v=mWcsfFxIShw
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Conceptualización 

 
Expresión oral 

 Lee, analiza y aplica la siguiente información en el desarrollo del video. 
 
 
 
 
 
En el área de la comunicación humana uno 
de los aspectos que es considerado como el más 
importante es la expresión oral. Este tipo de 
expresión ha sido y será́ siempre la forma de 
comunicarse que tiene el ser humano para 
poder sobrevivir. El ser humano siempre ha contado con diferentes formas de expresarse 
de forma oral y con tecnologías para poder desarrollar esta habilidad. Por lo tanto, se puede 
decir en términos descripticos que es la capacidad que tiene el hombre para poder 
establecer conceptos, ideas y términos que tienen significados específicos.  
Características de la expresión oral  

● Tiene fluidez por lo que usa las palabras de forma natural y espontánea.  
● Posee ritmo que le da armonía y acentuación al lenguaje.  
● Presenta coherencia pues expresa de forma organizada las ideas o pensamientos.  

● En ella se muestran diferentes movimientos corporales y gestos dependiendo 
de la situación que se quiera comunicar.  

● Tiene dicción pues se deben pronunciar las palabras con claridad.  
● El hablante utiliza el volumen en la expresión oral.  
● Debe de darse en forma clara y precisa, tanto las ideas como los pensamientos.  
● Tiene un amplio vocabulario de palabras que se encuentran almacenadas en 

nuestra mente.  
● Es activa y expresa sentimientos.  

Para qué sirve  
La expresión oral es de mucha utilidad para el ser humano puesto que es el instrumento con 
el que cuenta para poder comunicar pensamientos e ideas sobre cosas que se encuentran 
externos a él. Gracias a la expresión oral, somos capaces de poder comunicarnos 
efectivamente con otras personas para de esta manera lograr satisfacer nuestras 
necesidades y para compartir lo que pensamos.  
Elementos de la expresión oral  
Existen varios tipos de elementos que se necesitan para una adecuada comunicación oral y 
estos se dividen en dos grupos, los subjetivos y los objetivos. 
Subjetivos 
Autodominio: capacidad de vencer la ansiedad, miedo y la timidez a la hora de expresarnos. 
Organización de ideas: antes de iniciar una expresión oral se debe de organizar lo que se 
quiere decir previamente.  
Proyección de ideas.  
Objetivos  
Análisis del público  

La Descripción 
Se ha dicho muchas veces que describir es pintar con palabras. La descripción es una clase 
de texto que recuerda a la pintura y a la fotografía, pues intenta reproducir la realidad. Así 



141 

 

  

como un pintor utiliza su paleta de colores, y el fotógrafo la cámara, el escritor pinta o 
fotografía a los personajes, los objetos, los ambientes... con PALABRAS. 
 
Tipos de descripción.   
PROSOPOGRAFÍA:  Descripción del físico de una personaje.    
ETOPEYA: Descripción del carácter y sentimientos de una personaje. 
RETRATO: El retrato es la descripción completa de un personaje, pues contiene los rasgos 
físicos y de carácter. 
 AUTORRETRATO: Retrato de una persona realizado por ella misma. 
 CARICATURA: La caricatura es aquella descripción en la que se deforman o exageran los 
rasgos del físico o del carácter de un personaje. 
TOPOGRAFÍA: Descripción de lugares, paisajes y ambientes. 

 
Tomado de 
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/ladescripc
iondepersonasredacciondeunrelatodehechosficticios/html/mapa_de_contenidos.html  

 

 

 

 

 

http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/ladescripciondepersonasredacciondeunrelatodehechosficticios/html/mapa_de_contenidos.html
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/ladescripciondepersonasredacciondeunrelatodehechosficticios/html/mapa_de_contenidos.html
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Anexo C 

Rúbrica  

Descripción topográfica 

Criterios 
Indicadores 

NIVEL 1  
(0.0 – 2.9) 

NIVEL2  
(3.0 – 4.4) 

NIVEL 3  
(4.5 – 5.0) 

TOTAL 

Fluidez Duda y 
permanece 
callado a causa 
de lagunas 
lingüísticas. 

Se expresa con 
algunas 
vacilaciones con 
voz comprensible y 
volumen adecuado. 

Se expresa sin 
vacilaciones, con 
voz alta, clara y 
comprensible. 

 

Dicción Su vocalización, 
pronunciación y 
ritmo no son 
adecuados. 

En ocasiones 
presenta dificultad 
para la vocalización 
de algunas palabras 
o frases. 

Vocaliza y entona 
adecuadamente. 

 

Argumentación Los argumentos 
no son claros, 
parece haber una 
recopilación 
desordenada de 
la descripción. 

Presenta los 
argumentos de la 
información de una 
manera organizada, 
pero con dificultad. 

Demuestra una 
buena 
argumentación al 
realizar la 
descripción 
topográfica.  

 

Expresión corporal Tiene mala 
postura y no mira 
al receptor 
durante la 
presentación. 

Casi siempre tiene 
buena postura y 
establece contacto 
visual con el 
receptor durante la 
presentación.  

Siempre tiene 
buena postura y se 
proyecta segura de 
sí mismo(a). 
Establece contacto 
visual. 

 

Discurso El discurso no se 
organiza 
claramente en 
torno a un tema 
claro y preciso, 
no existe una 
estructura 
interna. 

Organiza la 
información en 
torno a un tema 
claro y preciso, 
pero no aparece 
claramente la 
estructura interna 
del discurso. 

Organiza la 
información en 
torno a un tema 
claro y preciso e 
integra las la 
estructura interna 
del discurso. 

 

 


