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RESUMEN 

 

 

La investigación desarrollada a continuación describe como el debate puede ayudar a 

fortalecer la expresión oral en los estudiantes, mediante la utilización de diferentes métodos 

y recursos que ayuden a dinamizar esta estrategia del debate, partiendo como problema 

central ¿Cuál es la incidencia del debate, como estrategia para estimular la expresión oral en 

estudiantes de sexto y séptimo grado, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 2021-

2022? Este proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del 

debate, como estrategia para estimular la expresión oral en estudiantes de sexto y séptimo 

grado, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 2021-2022. La hipótesis central fue 

el debate incide significativamente como estrategia para estimular la expresión oral en 

estudiantes de sexto y séptimo grado, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 2021-

2022 debido a que ayuda a mejorar la comunicación oral, lo que permite desarrollar su 

capacidad crítica y habilidades para construir argumentos y compartir ideas. Se determinó 

que el enfoque del presente trabajo de investigación es cuanti – cualitativo, es cuantitativo, 

ya que realizamos una recopilación de datos por medio de la aplicación de los instrumentos 

de evaluación, en gráficos estadísticos y es cualitativa porque estos datos se llevaron al 

análisis e interpretación. Con tres niveles esenciales, descriptivo, porque busca vislumbrar 

las cualidades del fenómeno u objeto de estudio, explicativo, porque se crea una conexión 

entre causa y efecto y relacional porque genera una relación entre sí. Se realizó bajo una 

modalidad documental, porque está dirigida a una revisión bibliográfica en documentos 

científicos y es un trabajo de campo porque precisa de un levantamiento de datos en la 

institución seleccionada para el trabajo de titulación. Se prosiguió con la aplicación de los 

instrumentos de investigación, una entrevista dirigida a docentes de la institución, encuesta 

a estudiantes y guía de observación dirigida a estudiantes de sexto y séptimo grado, estos tres 

instrumentos se aplicaron de manera virtual por motivo de la pandemia, mismos permitieron 

realizar la verificación de hipótesis, lo cual sentó las bases de nuestra investigación, para 
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direccionarnos a la propuesta. Luego desarrollada la matriz de requerimientos, se selección 

como requerimiento a intervenir la elaboración de una guía didáctica para brindar 

orientaciones pedagógicas al docente para la implementación del debate, como eje de acción 

en el fortalecimiento de la expresión oral, la cual abordó la problemática estudiada y permitió 

diseñar una guía didáctica dirigida a docentes de sexto y séptimo grado de la escuela 

educación básica “Eva Batallas de Falquez” para la implementación del club de debate como 

estrategia metodológica.  En este sentido, se ha diseñó una guía didáctica para docentes, con 

diversos recursos y metodologías para implementar la estrategia del debate dentro de aula, la 

misma que tiene como objetivo elaborar una guía didáctica dirigida a los docentes de la 

Escuela Eva Batallas de Falquez, para fortalecer la expresión oral en los estudiantes, 

mediante la implementación del debate con recursos de apoyo, es así que se da a conocer que 

el debate puede abordarse dese diversos metodologías y recursos, dejando de lado lo 

tradicional y siendo mas innovador dentro del aula. 

 

Palabras clave: Debate, estrategia, estimular, capacidad crítica, argumentos, guía didáctica. 
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ABTRACT 

 

The research developed below describes how the debate can help strengthen oral expression 

in students, through the use of different methods and resources that help to dynamize this 

strategy of the debate, starting as a central problem: What is the incidence of the debate, how 

strategy to stimulate oral expression in sixth and seventh grade students, Eva Batallas de 

Falquez school, Pasaje, period 2021-2022?. This research project aims to determine the 

incidence of debate, as a strategy to stimulate oral expression in sixth and seventh grade 

students, Eva Batallas de Falquez school, Pasaje, period 2021-2022. The central hypothesis 

was the debate has a significant impact as a strategy to stimulate oral expression in sixth and 

seventh grade students, Eva Batallas de Falquez school, Pasaje, period 2021-2022 because it 

helps improve oral communication, which allows to develop their critical capacity and skills 

to build arguments and share ideas. It was determined that the focus of this research work is 

quantitative - qualitative, it is quantitative, since we carry out a data collection through the 

application of evaluation instruments, in statistical graphs and it is qualitative because these 

data were taken to the analysis and interpretation. With three essential levels, descriptive, 

because it seeks to glimpse the qualities of the phenomenon or object of study, explanatory, 

because a connection between cause and effect is created, and relational, because it generates 

a relationship between them. It was carried out under a documentary modality, because it is 

aimed at a bibliographic review in scientific documents and it is a field work because it 

requires a data collection in the institution selected for the titling work. The application of 

the research instruments continued, an interview aimed at teachers of the institution, a survey 

of students and an observation guide aimed at sixth and seventh grade students, these three 

instruments were applied virtually due to the pandemic, They allowed us to verify the 

hypothesis, which laid the foundations for our research, to direct us to the proposal. After the 

matrix of requirements was developed, the elaboration of a didactic guide was selected as a 

requirement to intervene to provide pedagogical guidance to the teacher for the 
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implementation of the debate, as an axis of action in the strengthening of oral expression, 

which addressed the problem studied and It allowed the design of a didactic guide aimed at 

sixth and seventh grade teachers of the "Eva Batallas de Falquez" basic education school for 

the implementation of the debate club as a methodological strategy. In this sense, a didactic 

guide for teachers has been designed, with various resources and methodologies to implement 

the strategy of the debate within the classroom, the same one that has the objective of 

elaborating a didactic guide addressed to the teachers of the Eva Batallas de Falquez School, 

to strengthen oral expression in students, through the implementation of the debate with 

support resources, it is thus disclosed that the debate can be approached from various 

methodologies and resources, leaving aside the traditional and being more innovative within 

the classroom. 

 

Keywords: Debate, strategy, stimulate, critical capacity, arguments, didactic guide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La formación integral de personas ha sido por excelencia una de las actividades más 

importantes e influyentes en el desarrollo de las sociedades a nivel del mundo, debido 

a que, con el pasar del tiempo, se han determinado diversas necesidades, conduciendo 

al ser humano a aprovechar y mejorar su capacidad intelectual, favoreciendo su 

evolución en la historia. Por ello, al pasar del tiempo la lingüística se entorna de 

mucho interés en campo de la educación, siendo una de las habilidades a desarrollar 

entre las personas, sin embargo, las instituciones educativas han enfrentado diversos 

problemas en cuanto al fortalecimiento de esta.  

 

En cierto modo, el educando se ha visto afectado por la falta de implantación de 

nuevas metodologías y estrategia por el profesorado. La intercomunicación entre los 

elementos de la comunidad escolar es primordial, dado que, los estudiantes adquieren 

información en mayor medida como producto de la interacción en las redes de 

aprendizaje, donde ponen a prueba sus habilidades y destrezas cognitivas para 

integrar la nueva información a su memoria.  

 

Partiendo de esta problemática, el tema presentado para esta investigación se titula 

“El debate como estrategia para fortalecer la expresión oral entre los estudiantes de 

básica media, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 2022”. Con respecto 

a este planteamiento, es menester repensar en las tendencias pedagógicas usadas por 

los maestros para dirigir el proceso de aprendizaje dentro de las aulas, debido a que, 

los organismos internacionales que promueven la creación de aquellas políticas 

educativas de interés global, apuntan a la construcción de un sistema escolar que 

contempla entre muchas cosas, la formación de individuos desde un enfoque social, 

moldeando sus capacidades cognitivas para interactuar con otros en la búsqueda del 

conocimiento.  
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Por consiguiente, se prende una combinación entre los principios lingüísticos de la 

expresión oral, y la metodología de implementación del debate académico, generando 

una convergencia significativa, relacionada con desarrollo de competencias 

comunicacionales del discente. Para ello, es necesaria una investigación exhaustiva 

en diversas fuentes informativas, obteniendo una fundamentación científica tal, que 

permita comprender la relación de dependencia entre ambas variables. 

 

En cuanto a la metodología de investigación, cabe mencionar que ésta se basa en un 

enfoque cuanto-cualitativo, por el tratamiento estadístico y análisis dimensional 

realizados conforme a los datos obtenidos, mismos que son establecidos a una 

explicación comparativa con los referentes bibliográficos de la fundamentación 

teórica. En este sentido, se presenta un estudio suscrito a las modalidades de 

investigación documental y de campo, respectivamente, permitiendo el abordaje del 

fenómeno objeto de estudio desde diversas aristas.  

Partiendo de lo anterior, la presente investigación será presentada en tres capítulos 

principales, mismos que serán descritos brevemente a continuación: 

 

Con respecto al capítulo titulado “Diagnóstico del objeto de estudio”, se abordan 

diversos criterios argumentativos que permiten conocer los antecedentes históricos y 

referenciales de la problemática, comprendiendo el impacto que ha provocado hasta 

la actualidad. Además, se incluye el análisis estadístico de la información obtenida 

de la institución donde se realiza el estudio, que dio paso a la identificación de algunos 

requerimientos importantes dentro de la comunidad escolar de este plantel.  

 

En cuanto al capítulo II “Propuesta Integradora”, se enfoca en el diseño y desarrollo 

de una propuesta innovadora, articulada con los requerimientos establecidos 

anteriormente, logrando que su utilidad se aprovechada en gran medida por los 

docentes de educación básica media, presentando diversas alternativas metodológicas 

para implementar el debate dentro del aula, promoviendo el mejoramiento de la 

expresión oral entre los discentes. 
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Finalmente, el capítulo III “Valoración de la Factibilidad”, se basa en un análisis 

crítico en torno a los beneficios de la propuesta y las condiciones que permitieron su 

implementación dentro de la escuela Eva Batallas de Falquez. En este sentido, dicho 

proceso fue argumentado en función de las dimensiones: técnica, económica, social 

y legal, respectivamente.  

 

Ante ello, se afirma que esta investigación generó resultados favorables, relacionados 

de forma notoria con las hipótesis planteadas al inicio de este proyecto, comprobando 

el impacto del debate como estrategia de apoyo al profesorado en el fortalecimiento 

de las competencias comunicacionales de los estudiantes, específicamente, aquellas 

que se ejercitan desde la oralidad.  
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CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Concepciones – Normas o enfoques diagnóstico 

 

 

1.1.1. Objeto de estudio – Selección y delimitación del tema 

 

El debate como una estrategia de apoyo, ha marcado su impacto a lo largo del tiempo 

para la cualificación de algunas habilidades, especialmente en la expresión oral. Un 

estudio realizado por Gamboa (2019) en la Escuela Rural Unitaria Quebrada Grande, 

ubicada en Colombia, propone que las ventajas de esta herramienta se evidencian en 

los resultados de aprendizaje de esta y otras instituciones del mundo, mediante la 

sinergia entre docentes y estudiantes, pues ha dado la posibilidad de desarrollar 

habilidades participativas, para comunicarse activamente. Mediante esta estrategia se 

desarrolla en los estudiantes mayor interés en la investigación, el aprendizaje 

autónomo, mayor iniciativa por la lectura que es un eje esencial para desarrollar las 

habilidades de expresión oral de los estudiantes. 

En el Ecuador, en diferentes instituciones educativas, se destaca la importancia de los 

debates académicos por su gran aporte al desarrollo de la expresión oral y las 

habilidades que la conforman. En un estudio realizado por Vásquez González et al., 

(2017), manifiesta que el debate no solo contribuye a desarrollar la expresión oral, 

sino que también el pensamiento crítico, a través del correcto uso de la información, 

que se debe llevar al análisis, evaluación y elaboración. De allí la importancia del 

debate y realizarlo en las instituciones educativas, ya que incita a la generación y 

exposición de ideas ayudándonos a dejar de lado inseguridades e incrementando el 

léxico y argumentación de un tema, que son puntos claves para estimular la expresión 

oral.  

 

Mediante información proporcionada por la rectora y algunos docentes de la escuela 

de Educación Básica “Eva Batallas de Falquez” ubicada en el cantón pasaje, provincia 

de El Oro, nos es posible mencionar que los docentes durante sus clases aplican 

diferentes estrategias para el aprendizaje cooperativo, pero no se profundiza en la 

implementación del debate, motivo por el cual los estudiantes presentan dificultades 
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al momento de expresarse oralmente en diferentes momentos de la vida cotidiana. Se 

determinó que, entre las principales causas de esta situación, se encuentra la falta de 

conocimiento acerca de cómo implementar el debate en el aula de clases. 

 

La expresión oral es una destreza que permite a los estudiantes comunicar sus ideas 

de manera óptima y comprensible. Sin embargo, se ha identificado que existe un gran 

problema en cuanto al fortalecimiento de la misma, así como se manifiesta en la 

Escuela Educación Básica “Eva Batallas de Falquez” en el cantón Pasaje. Por ello, y 

tomando como punto de partida lo citado anteriormente, se ha determinado que el 

debate es una estrategia efectiva, considerada como una herramienta que permite 

mejorar el desarrollo cognitivo del estudiante, así como sus habilidades y destrezas 

comunicacionales: 

“El debate, como estrategia para estimular la expresión oral, Subnivel Básica media, 

escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, 2021-2022” 

 

1.1.2. Justificación. 

 

 

La lingüística ha sido una temática de mucho interés dentro de la educación con el 

pasar de los años, pues se considera que el desarrollo de habilidades y competencias 

comunicacionales es imprescindible para los individuos, desde sus primeros años de 

formación y bajo criterios de continuidad y sistematización del aprendizaje. En este 

contexto, el fenómeno de la expresión oral causa preocupación en las instituciones, 

donde se ha evidenciado el grave problema que tienen muchos estudiantes en cuanto 

a la expresión de sus ideas desde la oralidad, competencia que, de acuerdo con De 

Vásquez (2018), permite la construcción y reconstrucción del contexto en que se 

desenvuelve el niño, y la forma en que el lenguaje aporta a su desarrollo social. 
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Este estudio se profundiza en la educación media, donde se ha considerado que los 

estudiantes se han visto afectados a lo largo del tiempo por la falta de destrezas 

comunicativas, de manera que se debe considerar de suma importancia mejorar estas 

destrezas como base fundamental para la comunicación, es así que el docente a través 

del proceso de enseñanza aprendizaje constituye un factor esencial para mejorar el 

desarrollo de la expresión oral, ya que él debe implementar el manejo de estrategias 

que marquen pautas para el fortalecimiento de la misma dentro del campo áulico. 

Al tratarse de un fenómeno educativo, está investigación se enfoca en el entorno 

Institucional y formativo de la Escuela de Educación Básica “Eva Batallas de 

Falquez” ubicada en la cuidad de Pasaje, centrado específicamente en la educación 

básica media, siendo como principales beneficiarios los estudiantes de sexto y 

séptimo grado, los mismos que se enriquecerán de la propuesta del debate como 

estrategia para estimular la expresión oral, teniendo en consideración que una buena 

expresión oral abarca a las cuatro áreas básicas complementarias de la educación. Por 

consiguiente, tomando en cuenta como tema de investigación, previo a la obtención 

al título de Licenciadas en Educación Básica: “El debate, como estrategia para 

estimular la expresión oral, Subnivel Básica media, escuela Eva Batallas de Falquez, 

Pasaje, 2021-2022”. 

 

Desde un enfoque teórico conceptual, el fenómeno abordado se atribuye al desarrollo 

de las competencias lingüísticas, a las que, desde la perspectiva de Jaén y Flores 

(2020), implican “la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos orales y escritos, facilitando la 

interacción lingüística en todos los posibles contextos sociales y culturales” (p. 4). 

Sin embargo, la investigación tendrá un especial énfasis en la capacidad que 

desarrolla el estudiante para expresarse desde la oralidad. 

 

El debate es una estrategia de aprendizaje que se realiza de manera grupal, su 

importancia radica en que ayuda para el fortalecimiento de la expresión oral y no solo 

se trata de hablar adecuadamente, sino de tener el suficiente conocimiento sobre un 

tema relevante y adueñarnos de ese conocimiento para expresar diferentes ideas y 
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opiniones, que nos permitirán argumentar el tema, como lo señala Carrillo-García et 

al., (2017),  en el debate, la argumentación permite que los estudiantes diseñen 

maneras de persuadir al público, estas también les permitirán  establecer un 

pensamiento racionalizado y afectivo, acorde son sus posturas, dependiendo de la 

situación comunicativa en que se encuentren. 

 

La importancia social del objeto de estudio se enmarca en que los docentes se 

enfoquen de manera más centrada en el desarrollo de las habilidades de expresión 

oral, por motivos de que ciertos alumnos no desarrollan capacidades de comunicación 

y habilidades de expresión oral eficientes, ya sea para expresar y argumentar sus 

ideas, como para dirigirse a un público en general y que este pueda entender el 

mensaje que se desea transmitir, es allí donde entra el debate como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje que hace que los estudiantes se vean inmersos en un ambiente 

de aprendizaje realista y tengan la oportunidad de debatir y argumentar temas, 

permitiendo que desarrollen de manera eficaz sus habilidades de expresión oral. 

 

En el ámbito institucional, nuestro estudio conlleva a proporcionar un gran aporte, 

por motivo de que no solo está enfocado a investigar una problemática, sino que, al 

término del proceso de investigación, se presenta a la comunidad educativa una 

propuesta direccionada a la implementación del debate dentro de las aulas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante el diseño de un club de debate, que a 

más de ayudarles a expresar sus ideas, podrán desarrollar actitudes de compañerismo 

y socialización al trabajar en equipos. 

 

Es esencial poner a conocimiento que la presente temática representa suma 

importancia para las tesistas, ya que, como futuras profesionales en el ámbito 

educativo, hemos tenido la oportunidad de experimentar de cerca los procesos de 

enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas, por medio de las prácticas 

preprofesionales, donde hemos constatado las falencias que existen en los estudiantes 

al momento de realizar actividades enmarcadas dentro la expresión oral, esto por 

diferentes motivos entre ellos factores emocionales como el miedo a hablar en público 
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y factores académicos como el escaso desarrollo de habilidades lingüísticas y 

comunicacionales. 

 

De acuerdo con la valoración de factibilidad, existe acceso a recursos bibliográficos, 

legales, teóricos y conceptuales, que nos permitieron sentar las bases de nuestro 

estudio. Para ampliar, contamos con experiencias adquiridas durante el desarrollo de 

las prácticas preprofesionales, que sin duda alguna fueron de gran aporte para abordar 

nuestro estudio. Así mismo, dentro de la factibilidad de tiempo, cabe mencionar que 

se contó con la disponibilidad necesaria para la realización satisfactoria de nuestro 

estudio. Finalmente, contamos con asesoramiento profesional y tutorías académicas, 

por parte del docente, y tutor responsable. 

 

1.1.3. Problemas de investigación 

1.1.3.1.  Problema central 

 

¿Cuál es la incidencia del debate, como estrategia para estimular la expresión oral en 

estudiantes de sexto y séptimo grado, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, 

¿periodo 2021-2022? 

 

1.1.3.2. Problemas complementarios. 

 

▪ ¿Qué factores ocasionan los problemas de expresión oral en los estudiantes de 

sexto y séptimo grado? 

▪ ¿Qué consecuencias generan las falencias en la expresión oral en estudiantes de 

sexto y séptimo grado? 

▪ ¿De qué manera implementar el debate como estrategia para fortalecer la 

expresión oral en los estudiantes de sexto y séptimo grado? 
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1.1.4. Objetivos de la investigación 

1.1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar la incidencia del debate, como estrategia para estimular la expresión 

oral en estudiantes de sexto y séptimo grado, escuela Eva Batallas de Falquez, 

Pasaje, periodo 2021-2022. 

1.1.4.2. Objetivos específicos. 

 

- Identificar los factores que ocasionan los problemas de expresión oral en los 

estudiantes de sexto y séptimo grado. 

- Analizar cuáles son las consecuencias que generan las falencias en la expresión 

oral en estudiantes de sexto y séptimo grado. 

- Establecer el proceso metodológico para implementar el debate como estrategia 

para fortalecer la expresión oral en los estudiantes de sexto y séptimo grado. 

1.1.5. Marco teórico 

1.1.5.1. Marco teórico conceptual 

1.1.5.1.1. El debate 

Estrategias de enseñanza. 

 

Las estrategias de enseñanza son procedimientos que permiten a los docentes elaborar 

instrumentos de aprendizaje que se comprende como guía flexible para lograr abarcar 

los objetivos propuesto en una planificación docente en la construcción de 

conocimientos de los estudiantes. Además, la implementación de diversas estrategias 

en el campo áulico genera en el educando un aprendizaje activo, participativo y 

cooperativo. Por consiguiente, Blanquizal y Villalobos (2018), expresa que consiste 

en un conjunto de técnicas y procedimientos que da paso a la respuesta al   cómo 

hacer y para alcanzar un resultado, proyectándose en cada etapa del desarrollo de la 

clase, tiene con fin conseguir una eficacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Del mismo modo, el docente dentro en el uso de las estrategias cumple el rol de 

facilitador de aprendizaje, apoyándose con recursos innovadores que aporte a cumplir 

con los objetivos, por consiguiente, debe elaborar y seleccionar de acuerdo a la 

temática de los contenidos, teniendo en cuenta las habilidades cognitivas y 

conocimientos de los alumnos, también teniendo en cuenta las necesidades e intereses 

que requieran durante la construcción de los conocimientos. Inclusive crea una mejor 

transición emocional para el desenvolvimiento ante la vida cotidiana.  

En cuanto los tipos de estrategias de enseñanza son métodos que se implementan en 

el transcurso del aprendizaje al integrar buscan fomentar en el estudiante una 

participación activa y cooperativa de manera que cumpla las metas planteadas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje dirigida. Por otra parte, fortalece la relación y 

comunicación entre el docente y estudiante, resaltando que el diálogo es parte 

fundamental dentro la práctica educativa. 

 

De acuerdo con una investigación realizada por Paucar (2018), existe una variedad 

considerable de estrategias que utiliza el docente para la enseñanza, especialmente en 

el área de Lengua y literatura, misma que serán mencionadas a continuación: 

 

Estrategias cognitivas: Consiste en la forma que el estudiante organizará, creará y 

relaciona el aprendizaje preexistente con los almacenamientos de nuevos 

conocimientos que vaya adquiriendo durante el trayecto de la asignatura en función 

a la actividad, orientará el proceso de conocimiento, de manera que proponga   una 

solución a través de la experiencia. Además, mejora la compresión del lenguaje, 

facilita la interpretación textual para la adquisición de nuevos códigos lingüísticos.  

Para Vargas (2020), estas estrategias poseen un enfoque co-instruccional, es decir 

que, permiten al estudiante la conceptualización, asociación y organización de los 

contenidos disciplinares. En este contexto, destaca algunas estrategias de enseñanza 

fundamentales, entre las que se encuentran: 
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-Resúmenes: caracterizados por un proceso analítico-sintético de la 

información estudiada en un tema específico, mediante la abstracción de ideas 

principales que permitan al estudiante construir un argumento simplificado 

sobre la temática. Además, se centra en poner énfasis a los conceptos, 

seleccionando los más importantes según el contexto, siendo de utilidad tanto 

en la producción oral como escrita, por ende, es una estrategia eficaz para 

entrenar las habilidades cognitivas del estudiante y generar aprendizajes.  

 

-Analogías: consisten en el análisis complejo de dos situaciones o fenómenos 

que pueden relacionarse entre sí, lo que lleva al estudiante a utilizar un 

pensamiento más abstracto para utilizar los conocimientos experienciales en 

la comprensión de otros contextos, por lo que, la analogía es un referente 

directo del aprendizaje significativo, ya que, permite al estudiante articular 

toda esta información mediante un andamiaje de habilidades cognitivas que 

trabajan conjuntamente para alcanzar la meta propuesta.  

Estrategias metacognitivas: Las estrategias metacognitivas son seleccionadas y 

adaptadas por el docente y persiguen un procesos sistemático que permita crear un 

entorno de aprendizaje donde los estudiantes adquieran habilidades cognitivas como 

el pensamiento crítico y reflexivo, así también, una capacidad para adquirir 

conocimientos de manera autónoma y reflexionar sobre el qué, cómo y para qué de 

su aprendizaje, esto se puede resumir en los principios de reflexión, acción-reflexión, 

pertenecientes a la teoría crítica.  

En este sentido, la mayor parte del trabajo la realiza el alumno, pues será el ente 

receptor y constructor de su propio aprendizaje, mediante los recursos, habilidades y 

orientaciones dadas por el mediador, que es el maestro. 
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Estrategias de Apoyo: Son aquellos métodos o técnicas que el docente emplea como 

apoyo, logran un ambiente adecuado para generar una participación continua y 

reforzar su sentimiento de seguridad así también, con el fin de cumplir con los 

objetivos propuesto, una de las características esta estrategia se enfoca en el 

estudiante tenga mayor motivación, atención y concentración durante el desarrollo de 

la clase. Además, el profesor durante el que hacer docente puede implementar 

diversos recursos como material de apoyo para actividades intercalarse. (Paucar, 

2018, pg. 18)  

 

El debate: Conceptualización. 

 

El debate es una competición que consiste en la participación de varios actores, donde 

cada opositor deberá defender sus opiniones e interés (positivo o negativo) 

desarrollando juicios razonables mediante una conversación estructurada, los 

participantes defenderán sus posturas. Según Ayala (2020), “el debate es una forma 

amena, interesante, excitante y a veces hasta divertida para mostrar al alumno que la 

investigación es necesaria para comprender el mundo.” (pág. 155). Si bien, el debate 

proporciona, una manera divertida y efectiva dejando un lado lo tradicional, incluso, 

en generar interés en campo investigativo, cual deberá instruirse para la defensa de 

sus argumentos. 

 

Es una estrategia importante para el mejorar las habilidades comunicativas donde los 

participantes podrán expresar los diferentes puntos de vista sobre el tema expuesto, 

incluso, cada grupo deberá prestar atención los movimientos y expresión de cada 

participante, además, se necesita de una tercera persona que trabaja de moderador y 

de un jurado calificador que al final debe llegar a un consenso sobre el tema en 

discusión. De acuerdo con Sánchez (2017), un método para la resolución de problema 

de cualquier tema, con el fin de persuadir al equipo contrario que se complementa de 

3 actores principales opositores, moderador y jurado. 
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Proceso para implementación del debate. 

 

De acuerdo con Estrada (2020), existen varios aspectos que forman parte de la técnica 

para desarrollar un debate académico de forma correcta: 

● En primer lugar, se da la conformación de los equipos de trabajo, en los que se 

designarán representantes para organizar la asignación de roles y la preparación 

de las posturas correspondientes. La defensa de cada opinión deberá efectuarse 

con el apoyo de argumentos válidos y la debida fundamentación, inclusive, el 

respeto al discurso ajeno es un elemento fundamental dentro de este proceso. 

 

● Como segundo punto, es necesario que se defina a un individuo quien 

participará como moderador del acto, mismo que se mostrará ajeno a la postura 

adoptada por ambos equipos, sin embargo, su función principal es monitorear 

la participación de los miembros en cada equipo, haciendo que se respeten los 

tiempos y demás reglas previamente dadas.  

 

● Finalmente, la fase de ejecución de la actividad requerirá de un secretario, quien 

tomará notas sobre todo lo que se realice durante la competición, creando un 

registro de ello. 

 

Para añadir, una de las etapas fundamentales de este proceso es quizá la construcción 

del discurso por parte de los participantes dentro de cada equipo participante, quienes, 

mediante su investigación del tema a discutir, deberán prepararse para su presentación 

a través de la oralidad, en la que será necesario tener un dominio lingüístico 

sofisticado para la exposición argumental y análisis de la calidad discursiva que 

poseen los demás miembros dentro del debate.  
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En este contexto, Fabelo (2017), considera que su elaboración no debe llevarse a cabo 

de manera individual, pues se recomienda compartir este trabajo con otras personas 

o compañeros para crear un espacio de socialización, en el que se verificará a 

legibilidad y calidad del discurso preparado, lo que permitirá garantizar cualquier 

inconsistencia en su contenido, además, el autor refiere la necesidad de un último 

filtro de revisión, ejecutada por el tutor y asesor que orienta este proceso. 

Beneficios del debate en el proceso de aprendizaje. 

La implantación del debate en el proceso de aprendizaje genera en los estudiantes la 

seguridad, el espacio para expresarse adecuadamente, además crea un ambiente 

participativo y colaborativo, también contribuye a mejorar la capacidad intelectual, 

tener mayor expresión oral, mediante intercambio de ideas y opiniones. Por ello es 

que, se recomienda que en las instituciones educativas implementen dentro de su 

actividad académica espacios para este intercambio exquisito de conocimiento, donde 

los estudiantes puedan aprender de otros y de sí mismos, mejorando sus destrezas 

cognitivas de manera significativa.  

De acuerdo con Bermúdez y Casares (2017), para mejorar la educación se requiere 

una inversión significativa, en este caso, el debate como estrategia educativa es una 

apuesta segura para mejorar las habilidades cognitivas del razonamiento, 

argumentación, expresión oral, pensamiento crítico. Así también, permite adaptar el 

tiempo de discurso en función del auditorio disponible, para alcanzar un nivel de 

comprensión contundente (pág. 30). En este sentido, el debate se presenta como una 

alternativa que promueve la participación dentro del aula, generando aprendizajes 

significativos mediante el trabajo en equipo, mismo que permite mejorar las 

habilidades comunicacionales y de expresión con base en la investigación realizada 

por el estudiante. 
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Para Frogoso et al. (2017), la esencia del debate radica en las ventajas que aporta al 

desarrollo de procesos discursivos efectivos, ya que, brindan una oportunidad para 

expresar las ideas con libertad, compartiendo los conocimientos aprendidos entre 

iguales o diferentes, bajo criterios de respeto y defender los argumentos presentados 

como una postura. En este sentido, el debate se convierte en una poderosa herramienta 

que viene acompañada de muchos beneficios para quienes lo practican, por lo que, se 

considera necesario que su implementación sea extendida dentro del campo 

educativo, mejorando las habilidades de los individuos de una forma progresiva.  

Importancia del debate en el desarrollo de habilidades cognitivas 

Por lo tanto, Espinoza et al. (2020), menciona que mediante uso del debate como una 

herramienta de aprendizaje, los alumnos desarrollaran habilidades lingüísticas tendrá 

mayor interpretación de los contenidos y del contexto, así mismo, incrementara las 

destrezas paralenguaje, es decir, mejora vocalización, y entonación de   las palabras, 

incluso podrá realizar distintas actividades mediante la coordinación de los sentidos 

y coordinación de su expresión corporal. De tal manera, que genera en los estudiantes 

competencias comunicativas que contribuyen a obtener mayor seguridad al momento 

de debatir.  

Por su parte, Gulnaz (2020), establece en su investigación la necesidad de 

implementar el debate como estrategia en el aula, por su naturaleza potenciadora de 

habilidades cognitivas como el pensamiento crítico y la expresión oral. En este 

contexto, se une a la opinión de los investigadores sobre su importancia en el 

desarrollo de experiencias de aprendizaje efectivas entre los estudiantes. Partiendo de 

esta cita, la naturaleza del debate académico permite la creación de entornos propicios 

para el aprendizaje significativo, donde los estudiantes, mediante la utilización del 

conocimiento adquirido y sus habilidades, sean capaces de alcanzar verdaderos 

aprendizajes. 
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Concomitantemente, Delgado (2018), manifiesta que entre los beneficios del debate 

académico pueden dividirse en dos componentes, el primero relacionado con el 

pensamiento racional y el otro con la faceta emocional-afectiva. Con enfoque en el 

primer apartado, los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir dominio sobre los 

contenidos abordados, mejora la capacidad investigativa, aporta un plus a las 

habilidades comunicacionales, retóricas, persuasivas y expositivas, entre otros. 

Respecto a lo mencionado por el autor, el debate académico no consiste en un simple 

diálogo e intercambio de ideas, puesto que, supone un proceso enteramente cognitivo 

que pone a prueba todas las habilidades de los estudiantes, mediante un planteamiento 

situacional basado en la adopción de una postura que deberán defender con una 

calidad argumental satisfactoria, de modo que, fortalezcan el pensamiento crítico, la 

lógica verbal y aprendan a crear sus propias estrategias de persuasión fundamentada. 

Expresión oral. 

Currículo ecuatoriano subnivel básico media, área de lengua y literatura. 

Dentro del currículo del área de lengua y literatura, en el subnivel básica media, en el 

apartado de las contribuciones del mismo hacia el cumplimiento de los objetivos 

generales del área, tenemos a la comunicación oral, donde se establece que se 

trabajará en el desarrollo de la misma, de manera que permita el desenvolvimiento 

eficaz al momento de comunicarse.  

Dicho con palabras de López y Saneleuterio (2020), “la lengua y la literatura son 

medios fundamentales para transmitir la cosmovisión de la cultura a la que 

representan, y su didáctica es posible englobar la totalidad de facetas que entran en 

juego en la formación humana” (pág. 311).  Es así que se le atribuye importancia a la 

lengua y literatura para el desarrollo del ser humano, porque engloba diferentes 

habilidades que se deben desarrollar en la misma, haciendo énfasis a la expresión 

oral, donde se destaca la importancia de tener las ideas adecuadas para la comprensión 

del mensaje que se desea transmitir. 
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Se establecen también básicos imprescindibles, que son los aspectos que el estudiante 

obligatoriamente debe desarrollar y los básicos deseables que son aquellos que se 

debe desarrollar, pero no en primer plano. Haciendo énfasis a los básicos 

imprescindibles en la comunicación oral, tenemos que: los estudiantes deben 

desarrollar habilidades para formular ideas u opiniones respecto a un discurso 

escuchado, para intervenir y dar su opinión de manera pacífica y respetando la 

opinión de los demás; desarrollar manifestaciones de manera oral de manera que se 

establezca una comunicación, organizar su postura y utilizar las palabras y oraciones 

adecuadas para enriquecer la situación comunicativa; por último debe siempre tener 

predisposición para discursos que se realicen en los diferentes ámbitos. 

Importancia de la expresión oral en educación básica. 

La expresión oral es una habilidad que se adquiere a lo largo de nuestra formación 

estudiantil, en ella se encuentran aspectos como la fluidez, argumentación, pautas 

para comunicarse fluidamente, entre otros. “La enseñanza/aprendizaje de la lengua 

oral desde una perspectiva comunicativa y funcional, requiere romper con la 

unidireccionalidad tradicional y propiciar distintas situaciones interactivas dentro del 

aula” (Garrán y Antolínez 2017, pág. 50) 

De acuerdo con Cisternas y Osorio (2017), dentro del marco curricular se instala a la 

expresión oral entre los tres ejes principales del estudio del lenguaje y comunicación, 

pero a su vez en ella se presentan falencias al momento de abordarla teóricamente y 

en metodología (pág. 7).  Es decir que, el desarrollar la expresión oral en los 

estudiantes es componente clave, por ello se encuentra inmerso en el marco 

curricular, pero al momento de abordarlo, es donde se carece del conocimiento para 

su desarrollo pedagógico. 

Zamora (2018), manifiesta que la importancia de la expresión corporal radica en que 

el ser humano empieza a expresarse desde su nacimiento, a través de gestos, 

movimientos e incluso pequeños sonidos que nos dan cabida a pensar que está 

tratando de comunicarse oralmente (p. 17). Estos y otros aspectos ayudan a deducir 

que desde pequeños el ser humano va buscando cómo comunicarse, ya sea 
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corporalmente u oralmente, ya que estos dos tipos de comunicación están ligados, 

ambos dependen del otro para llegar a obtener una buena comunicación. 

La comunicación es tan importante dentro de la expresión oral, ya que sin ella nuestra 

vida prácticamente no tendría sentido, es gracias a ella que podemos definirnos como 

seres con uso de razón, capaces de transmitir conocimientos. Dicho con palabras de 

Aragüez y Arrebola (2017), desde la etapa temprana, el niño ya busca maneras de 

expresarse mediante las diferentes formas de comunicación que existen, debido a esto 

es importante que se establezcan los patrones adecuados para la expresión, debido a 

que nos permitirá adquirir y evolucionar nuestro lenguaje. 

Desde la perspectiva de Ramírez, (2016) “La expresión oral se refiere, para poder 

desarrollarla es imprescindible practicarla, es decir, debemos proporcionar al 

alumno/a oportunidades para expresarse espontáneamente, de esta forma comunicar 

experiencias, sentimientos y opiniones” (p. 5). Es indispensable que se desarrolle la 

expresión oral, dentro del aula de clases, como docentes debemos proporcionar 

actividades que animen a los estudiantes a participar en clases, para que vayan 

perdiendo el miedo y a la vez mejoren su habilidad para hablar en público. 

Características de la expresión oral. 

Pérez et al., (2006), manifiesta que la expresión oral es la acción que realiza una 

persona al momento de comunicarse, la relación que se establece entre ellas y cómo 

se interrelacionan para compartir ideas (pág. 4). En este sentido, la comunicación 

requiere del intercambio de información u opiniones de comprensión para ambos, 

estableciéndose una conexión entre el momento y espacio en que se encuentren. 

Según Roque et al., (2018), la comunicación oral depende de muchos factores, 

aquellos deben ser desarrollados partiendo de la intervención de la escuela 

fomentando diferentes situaciones comunicativas que despierten la motivación de los 

estudiantes y a su vez los ayude al desarrollo de la comunicación oral. Dentro del aula 

es importante que el docente lleve a cabo situaciones en las que el estudiante exponga 

sus ideas y pensamientos, de esta manera se generará un ambiente motivacional donde 

los alumnos expresen sus posturas respecto a un tema. 
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Es importante tener en cuenta que en todos los ámbitos de la vida cotidiana se lleva a 

cabo la expresión oral, porque la utilizamos en el más mínimo contexto de 

comunicación, ya que las ideas vienen a nuestra cabeza de manera natural, tratando 

de ejemplificar nuestros pensamientos. García (2019), manifiesta que la expresión 

oral “es el conjunto de técnicas que los seres humanos utilizamos con el objetivo de 

comunicarnos de una manera efectiva, es decir, nuestra capacidad de decir lo que 

pensamos sin ningún tipo de barreras” (pág. 28). 

De acuerdo con Diez et al., (2017), el comunicarse y relacionarse son competencias 

que se desarrollan conjuntamente, dentro de todos los ámbitos de la vida cotidiana, 

permitiendo que nuestras ideas puedan ser receptadas con claridad por parte de quien 

nos escucha. Dentro de cada ámbito de comunicación, la persona se interrelaciona y 

va formando su personalidad, por ello la importancia dentro de la enseñanza, porque 

a lo largo de la vida, nos será necesario relacionarnos con otras personas, que en 

ocasiones tendrán diferentes culturas y creencias. 

Habilidades de expresión oral. 

Al referirnos a expresión oral, no solo se refiere a expresar una idea, sino también 

hacer que esta sea receptada de manera correcta por la otra persona, para ello se 

desarrollan diferentes habilidades, principalmente la fluidez, argumentación, tono de 

voz, construcción de oraciones coherentes, entre otras. Para Artola-Velázquez et al., 

(2019), “la expresión oral es una cualidad que se relaciona con el intercambio de 

ideas, pensamientos y sentimientos acerca de un tema, donde se revela una buena 

dicción, fluidez, vocabulario correcto y tono de voz adecuado” (pág. 19). 

“Para hablar, tenemos cualidades como: coherencia, claridad, concisión, sencillez y 

naturalidad” (Domínguez, 2019, pág. 17). Al comunicarnos debemos tomar en cuenta 

que nuestro enunciado sea entendible, sin rodeos ni enredarnos en palabras 

innecesarias que tornan confusa la comunicación, si bien es cierto al hablar todo sale 

naturalmente, por ello es importante la práctica de la expresión oral, para que nuestros 

enunciados u oraciones tengan conexión entre sí. 
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El cuerpo, los movimientos, es decir la expresión corporal, la cual es clave al 

momento de expresarse oralmente, porque nuestro cuerpo también estará expresando 

algo, porque mediante nuestro cuerpo podríamos expresar nerviosismo o seguridad. 

Como lo expresa Rosas et al., (2021), en ocasiones se nos olvida que al hablar nos 

movemos también, incluso si hacemos una pausa, algo de nuestro cuerpo se moverá, 

dando un significado. 

Como lo hace notar Baralo (2000), cuando la voz es clara y nítida, el interlocutor 

sentirá que no estamos nerviosos, que tenemos seguridad y conocemos lo suficiente 

del tema (p. 7). Para que nuestro discurso proyecte seguridad, debemos practicar y 

prepara como vamos a entonar la voz, tratar de que nuestro mensaje sea lo más claro 

posible, apoyarnos con gestos y movimientos y no quedarse en un solo lugar, por 

último, no debemos tener miedo a equivocarnos, por es normal, solo no debemos 

dejar que eso nos cohíbe y empecemos a pensar en aspectos negativos.  

Principales dificultades de expresión oral que presentan los estudiantes de educación 

básica. 

El comunicarse de manera oral, es una habilidad que se desarrolla en la práctica, 

socializando y participando en clases, en la actualidad se conocen diferentes 

situaciones que se presentan al momento de que un estudiante quiera expresar una 

idea, haciendo que en ocasiones su argumentación se torna confusa debido a la falta 

de coherencia y orden de palabras. 

Níkleva y López-García (2019), manifiestan que “el uso de oraciones incompletas 

también afecta a la comprensión y empobrece cualquier forma de expresión[...] la 

falta de conectores adecuados, exceso de algunos de ellos y el uso indebido de otros 

conducen a la producción de errores comunes” (pág. 15). En este sentido, es 

importante saber que palabras, conectores vamos a utilizar, de esta forma no sonara 

repetitivo y tedioso nuestro mensaje y los oyentes podrán comprender lo que se desea 

transmitir. 
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El miedo a hablar en público es otra dificultad que tiene el estudiante, ya que no es 

capaz de participar en clases de manera voluntaria, por motivos de nerviosismo o 

quizá porque no sabe cómo expresar sus ideas para que estas tengan un sentido lógico, 

en fin, un sinnúmero de aspectos negativos en los que el alumno se centra haciendo 

que se inhiba de expresar sus ideas.  

Desde el punto de vista de Bados (2015), considera que “el miedo conduce a fijarse 

en aspectos negativos y anticipar el fracaso, pero lo importante es no perder de vista 

los aspectos positivos de la situación y de uno mismo y el efecto benéfico de la 

anticipación del éxito” (pág. 73). Por ende, las situaciones de temor no deben 

conducir al fracaso inminente, por el contrario, deben ser tomadas como retos para 

superar estas barreras y potenciar las capacidades humanas de forma progresiva. 

Para Jiménez (2017), cuando una persona carece de la habilidad para hablar en 

público o frente a un grupo de personas, poseyendo una expresión oral pobre de 

argumentos y descuidada, con falta del manejo de la fluidez y oralidad con tono de 

voz inadecuado, se estaría imposibilitando la comprensión del mensaje. Es importante 

trabajar en estos aspectos, porque todo influye al momento de comunicarse, el cómo 

lo hagamos dependerá la comprensión de lo que se desea comunicar. 

En ocasiones cuando no tenemos claras las ideas o no se conoce lo suficiente del 

tema, empezamos a hacer pausas innecesarias, éstas pueden denotar nerviosismo a 

primera impresión, así como también que los receptores piensen que el discurso es 

inexacto. Es así como Torres (2007), recalca que las abundantes pausas durante un 

discurso oral, puede llevarlo a ser un poco lento de comprender, con ideas dudosas 

de veracidad. 
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El debate como estrategia para estimular la expresión oral. 

Metodología para implementación del debate. 

El debate, puede ser implementado en el aula para discutir y argumentar cualquier 

tema de interés, ya que es una estrategia que se puede adaptar a cualquiera de las 

cuatro áreas básicas, si bien sabemos el debate se realiza entre varias personas, en la 

mayoría de los casos forman grupos de trabajo estableciendo una postura para cada 

grupo, lo que nos lleva a que este puede ser abordado en clases mediante grupos 

cooperativos.  

Teniendo en cuenta a Rojas y González (2017), “un aprendizaje cooperativo, 

entonces, debe asegurar una participación igualitaria y una integración simultánea, es 

decir, que los alumnos estén organizados en equipos de trabajo y no hacer trabajos en 

equipo” (pág. 5). Aprender cooperativamente beneficia a cada estudiante, porque 

mejora la convivencia, además requiere la participación de todos los miembros del 

equipo por igual, por eso es cooperativo, porque todos cooperan para que el equipo 

avance y se desarrollen las actividades de manera eficiente. 

Los clubs de debate son otra alternativa para aplicar en aula, donde se establece un 

espacio abierto para la argumentación y exposición de ideas, esto permite que se 

generen competencias de debate, permitiendo una comunicación eficaz entre 

estudiantes. Como plantea Kutugata (2016), es importante que se implementen los 

foros de discusión donde el estudiante tenga la necesidad de debatir, para evaluar sus 

argumentos y respuesta hacia los oponentes. 

Ventajas del debate en el fortalecimiento de la expresión oral. 

Los beneficios del debate hacia la expresión oral son de gran impacto, porque genera 

como base fundamental para el desarrollo de aprendizajes, la motivación, pues se les 

da el espacio para expresarse, además de que los anima a participar en clases, a crear 

un ambiente de generación continua de ideas y argumentos. Empleando las palabras 

de Vázquez y Landauro (2018), donde destacan lo bello de expresar argumentos que 

aporten a la discusión de un tema importante en la sociedad. 
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Como señala Benoit (2021), “los estudiantes declaran que con el debate se activan 

procesos de pensamiento que implican una reflexión constante, una formulación y 

reformulación de sus respuestas que ayudaran a convencer al público observador” 

(pág. 10). La expresión oral, junto con otros aspectos como la reflexión y el 

pensamiento, se ven involucrados al momento de desarrollar un debate, porque hace 

que nuestra mente formule ideas que deben estar bien argumentadas para el 

convencimiento de los espectadores y así que nuestra postura frente al tema sea 

tomada como verídica. 

Para realizar un debate, se requiere investigar sobre el tema, así se podrá tener 

premisas que nos ayuden a defenderlo, recalcando también que el tener una buena 

habilidad de expresión influye mucho para la comprensión del enunciado. Según 

Triana et al., (2014), “en la comunicación se ponen en funcionamiento distintas 

modalidades de organización discursiva porque se narra, se explica, se describe, se 

argumenta” (pág. 47) 

Además, Ribés (2020), ratifica que el debate ayuda a reforzar también lo cognitivo, 

porque el discurso direcciona a la producción de ideas, destacando que se refuerzan 

la cooperación entre grupos mejorando la socialización y convivencia entre 

estudiantes, respetar y ceder la palabra al compañero también es importante, para que 

haya cabida en la expresión para todos, es de esta forma que se adquieren los 

conocimientos conjuntamente con el desarrollo de la expresión y comunicación oral. 

-Articulación entre el debate y la comunicación asertiva en la expresión oral. 

La comunicación asertiva es la forma más adecuada de comunicación entre las 

personas, porque requiere del respeto por la opinión de los demás, incluso si es 

diferente a la nuestra, así también expresar las ideas de manera honesta, tranquila y 

empática, entendiendo el pensamiento del otro y valorando sus creencias, sin hacer 

sentir culpable o juzgar a alguien por su forma de pensar. 
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Desde la perspectiva de Solórzano (2018), “la comunicación asertiva entre docentes 

y estudiantes puede facilitar la adquisición de aprendizajes significativos” (p. 6). En 

este sentido, ayuda a mejorar la confianza y seguridad en uno mismo, la capacidad de 

relacionarse con los demás de forma más eficaz, porque conlleva un proceso de 

interacción entre individuos y el intercambio de ideas. 

Fuentes y Arcos (2019), indican que la comunicación asertiva contribuye a la 

formación de pensamientos críticos, de tolerancia y sensibilidad hacia las demás 

personas, con la capacidad de llegar a acuerdos entre grupos, además defender una 

idea desde un punto de vista personal, sin ofender ni menoscabar la idea de otra 

persona. Es aquí donde entra el debate, porque trata del intercambio de ideas, un 

debate sin comunicación asertiva puede hacer que este se torne en medida una lucha 

por establecer quién tiene la razón, lo cual generaría conflictos, que es lo que no se 

espera dentro de un aula de clases. 

Cuando una persona ha desarrollado sus habilidades sociales, esto se puede 

evidenciar cuando se encuentra en situaciones que conllevan expresión de deseos, 

creencias, necesidades, sentimientos, preferencias, etc., de manera asertiva y sin 

ansiedad (García y Adarve, 2018, pág. 3). Es importante trabajar en estas habilidades, 

porque diariamente las personas se encuentran en contextos comunicativos, por lo 

cual necesitan transmitir seguridad al momento de emitir un mensaje, porque esto 

refleja la veracidad del mismo. 
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1.1.5.2. Marco teórico contextual. 

 

Reseña histórica de la institución. 

Al inicio del año 1986 solicitaron los miembros de la cooperativa nuevos horizontes 

por el Sr. Hipólito Saavedra a la Asamblea General la creación de una escuela por la 

inexistencia de una institución en la zona, lo que representaba una dificultad por tener 

que movilizar a sus hijos a las escuelas del casco central, luego de dicha petición 

lograron la creación de una escuela en Ciudadela Nuevos Horizontes en la Cuidad de 

Pasaje que fue inaugurada en el mes de mayo del mismo año .Dando inicio al año 

lectivo 1986 -1987 en esas misma instancias, se enfrentaron a grandes cambios  no 

contaba con muchas aulas , lo cual el director Julio Nagua Ríos preocupado por la 

situación propone a la Asamblea General de socios designar una extensión 6.058 m 

,para que, mediante  mingas  se procediera con la creación de las primeras 3 aulas. 

Los profesores que laboraban dentro de la institución pertenecían eran socios de la 

cooperativa. 

Para el año electivo entre 1988 hasta 2000 realizaron diferentes cambios una de ellas 

fueron el personal docente lo cuales no debían ser socio de la cooperativa para poder 

laborar, por los problemas que se había generado entre padres de familia con los 

socios y lograron obtener las escrituras del terreno de la institución. Con el tiempo se 

ha incrementado a 9 docentes y 372 alumnos, incluso crearon un jardín de infantes 

que contaba con 24 niños más. Cabe mencionar que, se solicitaron que los alumnos 

reciban menciones de honor. En cambio, desde los años 2000 y 2010 durante esta 

época se pudo contratar docentes capacitados en el área de computación e inglés los 

cuales eran financiados por los padres e incluso hubo cambios en la infraestructura la 

creación de una sala de computación, 3 aulas más y un auditorio. 
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Partiendo desde el año 2012 al 2017 durante este tiempo se dio paso a la autorización 

para la creación y funcionamiento de Octavo, Noveno y Décimo de Educación 

General Básica, no obstante, se abrió espacio para el funcionamiento de educación 

inicial, más tarde tuvieron la disposición que debían trabajar hasta 40 alumnos por 

docentes. Quedando constituida por (2) cursos de inicial 1, 2 cursos con inicial 2, 2 

primero de básica, 2 segundo de básica, 2 tercero de básica, (2) cuarto de básica, (2) 

quinto de básica, (2) sexto de básica, (2) séptimo básica y en la básica superior con el 

personal docente (1) lenguaje y literatura, (1) matemáticas, (1) ciencias sociales, (1) 

ciencias naturales, (1) educación física, (1) ingles, director. 

Misión y visión institucional. 

 

Misión: La escuela de educación básica “Eva Esperanza Batallas de Falquez” imparte 

educación integral en los niveles inicial 1 y 2 básico a través de un modelo pedagógico 

de enseñanza para el aprendizaje que contribuya con actitudes positivas al desarrollo 

de la sociedad ecuatoriana mediante la práctica permanente de valores disciplina 

consciente y lealtad a la institución. 

 

Visión: Al año 2020 en la escuela de educación básica “Eva Esperanza Batallas de 

Falquez” se consolida como una institución educativa de calidad líder en la provincia 

del oro y la región como reconocimiento nacional responsable y profundamente 

comprometida con los cambios que vive la sociedad ecuatoriana para que sus 

estudiantes aumenten las oportunidades de acceso a la educación del bachillerato 

superior nacional y mundial. 
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Organigrama institucional. 

 

Infraestructura institucional. 

La escuela de Educación Básica “Eva Batallas de Falquez”, en su infraestructura 

institucional cuenta con 26 docentes de educación básica que se desempeñan en las 

diferentes áreas, 3 directivos, 23 aulas de educación inicial, educación general básica 

y un patio techado, además posee 2 baterías sanitarias y 1 sala de cómputo. El total 

de estudiantes de la escuela son 610 alumnos y tiene hasta décimo año de educación 

general básica. 
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En este sentido, el número de aulas disponibles puede representar una fortaleza 

infraestructural para que los estudiantes tengan acceso al proceso de enseñanza y 

aprendizaje dentro de los niveles inicial y básico, así mismo, la presencia de una sala 

informática se convierte en una oportunidad para que los estudiantes accedan a los 

recursos tecnológicos en el desarrollo de habilidades investigativas, mediante 

consultas y trabajos relacionados con la búsqueda de información. 

Para añadir, la distribución de cada salón en cuanto a pupitres y aprovechamiento de 

espacios de aprendizaje es un punto muy importante para destacar, ya que, se 

evidencia una oportunidad para que los maestros puedan construir entornos de 

aprendizaje personalizado, que dé respuesta a las necesidades de cada estudiante 

dentro del aula. Ahora bien, aunque la distribución de los pupitres se encuentre 

todavía con un estilo tradicional, el espacio permite una reestructuración ello, lo que 

implica otro aspecto positivo para facilitar la implementación de estrategias de 

enseñanza, como es el caso del debate.  

Las inmediaciones del patio y áreas verdes que tiene este plantel pueden convertirse 

en aliados poderosos para organizar actividades escolares al aire libre, donde los 

estudiantes tengan experiencias de aprendizaje diversas y adquieran nuevos 

conocimientos. Si se sitúa este contexto con referencia en la aplicación del debate, 

realizar esta actividad en dichos espacios puede ser muy significativo tanto para el 

docente como los alumnos.  

1.1.5.3. Marco teórico administrativo legal 

La constitución de la república del Ecuador, en su artículo 343, manifiesta que el 

objetivo del sistema nacional de educación es el fortalecimiento de capacidades tanto 

individuales como colectivas, de modo que se incremente la posibilidad de 

adquisición de aprendizajes, donde el estudiante sea considerado como el centro de 

atención del proceso educativo, creando un ambiente de participación, flexibilidad, 

dinamismo e inclusión en el aula. En este sentido se denota la importancia de que los 

estudiantes desarrollen habilidades individuales, para que pueda realizar tareas y 

valerse por sí mismo no solo en el ámbito educativos, sino también en la vida 
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cotidiana; en las habilidades colectivas, estas favorecen la convivencia estudiantil, 

mejorando la comunicación, para que no existan conflictos dentro del ambiente de 

aprendizaje. 

En su artículo 347, donde se denotan las responsabilidades del estado, en el punto 1 

manifiesta que es vital fortalecer la educación pública, de manera que se asegure el 

mejoramiento de la calidad educativa, así mismo en cuestión de infraestructura, para 

que la institución cuente con los recursos necesarios, con el objetivo de que se puedan 

aplicar las metodologías y estrategias que se requieran para fortalecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

En el punto 5, nos expresa que se debe garantizar el respeto al desarrollo 

psicoevolutivo de cada estudiante, en cada etapa educativa. Es decir que desde muy 

pequeños se les debe formar y proporcionar los aprendizajes de manera eficaz, ya que 

dentro del desarrollo psicoevolutivo se encuentra el desarrollo de su personalidad, en 

lo cognitivo, psicomotor, afectivo y evolución del lenguaje, los cuales se van 

desarrollando conforme avanza la edad. 

En el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde establece los 

principios, en el literal “q”, manifiesta sobre la motivación, donde se busca promover 

que el estudiante se sienta motivado para el aprendizaje. La motivación durante todo 

proceso de aprendizaje es esencial, porque despierta el interés por aprender y hace 

que el estudiante participe en el aula y adquiera aprendizajes significativos, la forma 

más eficiente para motivar a nuestros estudiantes es siendo innovadores, aplicando 

nuevas metodologías tratando de no ser repetitivos, porque el estudiante empezará a 

ver la clase aburrida y con desinterés. 

En el artículo 3, sobre los fines de educación, en el literal “d”, establece que es un fin 

educativo el desarrollar capacidades analíticas, pensamiento y análisis crítico, para 

que las personas entren al mundo activamente y con mente en la transformación y 

cambio con la finalidad de llegar a una sociedad más libre, justa, inclusiva, equitativa, 

donde se vele por los derechos de todas las personas. Como se ha manifestado 

anteriormente, el debate nos permite el desarrollo de las capacidades mencionadas en 
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este artículo, porque su proceso nos lleva analizar cómo y conque vamos a apoyar 

nuestros argumentos, en cuanto al análisis crítico nos permite poder comprender los 

argumentos de otros y generar nuestra opinión propia de ellos. 

En el artículo 38 del código de la niñez y adolescencia, sobre los objetivos de los 

programas de educación, se establece en el literal “g” que, la educación básica y 

media aseguran los conocimientos, valores y actitudes indispensables para desarrollar 

un pensamiento autónomo, crítico y creativo, los cuales como se ha recalcado 

anteriormente se puede desarrollar a través del debate, porque activa diferentes 

procesos mentales para el desarrollo del pensamiento en sus diferentes ámbitos.  

1.1.6. Hipótesis 

 

1.1.6.1. Hipótesis central 

El debate incide significativamente como estrategia para estimular la expresión oral 

en estudiantes de sexto y séptimo grado, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, 

periodo 2021-2022 debido a que ayuda a mejorar la comunicación oral, lo que permite 

desarrollar su capacidad crítica y habilidades para construir argumentos y compartir 

ideas. 

1.1.6.2. Hipótesis particulares 

 

▪ Los problemas de expresión oral presente en los estudiantes son: dificultades en 

la pronunciación y confusión de palabras, habla lenta y confusa, nerviosismo e 

inseguridad al momento de hablar debido a factores emocionales como el miedo 

a hablar en público y factores académicos como el escaso desarrollo de 

habilidades lingüísticas y comunicacionales. 

▪ Las consecuencias que generan las falencias en la expresión oral en estudiantes 

de sexto y séptimo grado de la escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 

2021-2022, son: temor a leer y exponer en público; lo que genera ansiedad, baja 

autoestima y problemas de comunicación interpersonales. 

▪ Para implementar el debate como estrategia metodológica se aplicará grupos 

cooperativos de aprendizajes y club de debates debido a que a través de estas se 
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promueve la argumentación, confrontación de ideas u opiniones y el dominio 

escénico a través de un discurso oral, mejorando las habilidades de expresión oral 

en los estudiantes. 

1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

 

1.2.1. Descripción del proceso operativo 

 

Los avances del presente trabajo investigativo, iniciaron en primer plano con la 

delimitación del tema, partiendo de ello junto con la problematización planteada, se 

dio paso a la elaboración de los problemas, objetivos e hipótesis. La búsqueda de 

información en fuentes bibliográficas y selección de artículos científicos de revistas 

indexadas, nos permitieron la realización del marco teórico. Seguidamente de haber 

concretado la operacionalización de las variables, se ejecutaron los instrumentos de 

investigación, los cuales serán sometidos a una prueba previa para verificar su 

efectividad. 

De manera preliminar, se establecieron las unidades de investigación, el universo y 

la muestra objeto de estudios. La información obtenida mediante la recolección de 

campo y aplicación a quien correspondía, se tabuló y presentó a través de los gráficos 

estadísticos, análisis que dieron paso a la elaboración de la conclusiones y 

recomendaciones en relación al problema estudiado. 

 

1.2.2. Enfoque, nivel y modalidad de investigación 

 

El enfoque del presente trabajo de investigación es cuanti - cualitativo; es 

cuantitativo, ya que realizamos una recopilación de datos obtenidos por medio de la 

aplicación de los instrumentos de evaluación, mismos que fueron tabulados y 

presentados en gráficos estadísticos y es cualitativa porque estos datos obtenidos se 

llevaron al análisis e interpretación para poder concretar los resultados de nuestro 

estudio. 
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Habiendo establecido el enfoque de investigación, es importante mencionar que el 

trabajo muestra tres niveles esenciales, descriptivo, explicativo y relacional. Tiene un 

nivel explicativo porque se crea una conexión entre causa y efecto, además en cuanto 

a la relación que existe entre el debate como la variable independiente y la expresión 

oral que se establece como la variable dependiente del mismo, es relacional debido a 

que se genera una relación entre sí, también es descriptivo porque busca vislumbrar 

las cualidades del fenómeno u objeto de estudio, identificando su naturaleza en 

función del contexto dónde se manifiesta. 

El trabajo de investigación se realizó bajo una modalidad documental, debido a que, 

está dirigida a una revisión bibliográfica en documentos científicos; además, es un 

trabajo de campo porque precisa de un levantamiento de datos en la institución 

seleccionada para el trabajo de titulación. 

1.2.3. Unidades de investigación - universo y muestra. 

Procedimiento para obtener la muestra (m) 

 

Las unidades de investigación están formadas por docentes y estudiantes, por lo 

cual tenemos un universo de 4 docentes y 115 estudiantes de sexto paralelo A, B y 

séptimo paralelo A, B. Aplicando el procedimiento para obtener la muestra 

obtuvimos: 

                      115                               115                                                                                                                                                                

m=........................................  =  ………. …  = 89.1 = 

89                                                                                                                                            

.              1+(0.05)2*115                     1.29 

Conclusión: 89 es una muestra representativa de una población de 115 estudiantes, 

con un error admisible del 5%. 
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Procedimiento para distribuir la muestra (dm) 

         m.x.n                                                                                                                                                                                                                                                                  

dm=....................                                                                                                                                                                                 

.               N 

Sexto A…………………………….30                                                                                                                     

Sexto B…………………………….29                                                                                                                                   

Séptimo A………………………….28                                                                                                          

Septimo B…………………………..28                                                                                                               

Total ……………………………….115                                                                                                                      

Tamaño muestral …………………89 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL (dm) POR SEGMENTOS 

Sexto A…………………………….(89*30)/115= 23                                                                                                                     

Sexto B…………………………….(89*29)/115= 

22                                                                                                                                 

Séptimo A………………………….(89*28)/115= 22                                                                                                      

Septimo B…………………………..(89*28)/115= 22                                                                                                         

Total …………………………………………….89 
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1.2.4. Operacionalización de variables 

1.2.4.1. Definición de variables 

 

La presente investigación contiene dos variables, como variable independiente el 

debate y variable dependiente la expresión oral, las cuales se definen a continuación: 

 

Variable independiente debate  

El debate es una forma amena, divertida de aprender y desarrollar habilidades, genera 

en el educando dominio del tema y exponen sus ideas fundamentadas hasta llegar a 

un juicio, incluso permite tener un mayor dominio escénico. De acuerdo con Reverter 

(2018), la implementación del debate se convierte en un aliado en el campo de la 

educación, brinda la posibilidad de mejorar el proceso de aprendizaje en los alumnos 

e incrementa la capacidad de sintetizar, analizar, evaluar y crear argumentos. 

Variable dependiente expresión oral 

La expresión oral es una habilidad lingüística que enriquece la comunicación, permite 

la expresión y transmisión eficaz de ideas dentro de un discurso oral. Desde la 

perspectiva de Rivero y Leiva (2019), la expresión oral es la vía principal que los 

seres humanos utilizamos para comunicarnos, por ello requiere un desarrollo 

necesario para poder interactuar con nuestros semejantes (p. 3). 
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1.2.4.2. Selección de variables e indicadores 

 

Variable 1 INDICADOR DIMENSIONES  TÉCNICAS  

Debate Estrategias 

metodológicas 

Aprendizaje cooperativo. 

a. Convivencia. 

b. Participación. 

c. Cooperación. 

d. Comunicación. 

Club de debate. 

a. Comunicación efectiva. 

b. Evaluación de argumentos. 

-Entrevista 

-Guía de entrevista 

-Encuesta 

-Cuestionario 

Estudiantes Beneficios: 

a. Promueve la argumentación. 

b. Mejora la confrontación de ideas 

c. Mejora la expresión de opiniones. 

c. Dominio escénico. 

d. Mejora las habilidades de expresión oral. 

  

Habilidades de expresión oral:  

a. Fluidez 

b. Argumentación. 

c. Coherencia. 

d. Construcción de oraciones coherentes. 

e. Tono de voz. 

 

 

 

 

-Entrevista 

-Guía de entrevista 

-Encuesta 

-Cuestionario 
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Variable 2 INDICADOR  DIMENSIONES  TÉCNICAS  

Expresión oral Problemas de expresión  Tipos: 

a. Confusión de palabras 

b. Habla lenta  

c. Habla confusa 

d. Nerviosismo 

e. Inseguridad al hablar 

 

Factores emocionales: 

a. Miedo a hablar en público. 

b. Introversión. 

c. Inseguridad. 

d. Burla de los compañeros. 

Factores académicos: 

a. Escaso desarrollo de habilidades lingüísticas  

b. Escaso desarrollo de habilidades 

comunicacionales. 

c. Escaso dominio argumental. 

d. Desconocimiento del tema. 

-Entrevista 

-Guía de entrevista 

-Encuesta 

-Cuestionario 

-Observación 

-Guía de observación 

Falencias en la expresión 

oral 

Consecuencias: 

a. Temor a leer.  

b. Temor a exponer en público. 

c. Problemas para comunicar ideas. 

d. Ansiedad. 

e. Baja autoestima. 

f. Problemas de comunicación interpersonales. 

g. Aislamiento. 

h. Tartamudeo. 

i. Se niegan a hablar en público. 

-Entrevista 

-Guía de entrevista 

-Encuesta 

-Cuestionario 

-Observación 

-Guía de observación 
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1.2.4.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas de investigación utilizadas en el presente estudio son:  

a) Entrevista dirigida a docentes, con la finalidad de conocer la influencia que tiene 

el debate en el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de sexto y séptimo 

grado. Para ello se ha elaborado una guía de entrevista que consta de 8 preguntas 

abiertas en relación con la temática a abordarse. 

b) Encuesta a estudiantes del subnivel básica media, sexto y séptimo grado 

específicamente, que se ha realizado con la finalidad de recabar información 

relacionada a la influencia que tiene el debate en el desarrollo de la expresión oral en 

los estudiantes. Conjuntamente, se ha elaborado un cuestionario de 7 preguntas de 

opción múltiple relacionadas al debate y la expresión oral. 

c) Observación para el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de sexto 

y séptimo grado, la cual se realizó en modalidad virtual a través de la plataforma 

teams, en un periodo de 4 días, para ello se elaboró una guía de observación orientada 

a conocer el desarrollo del proceso educativo orientado en la implementación del 

debate para estimular la expresión oral en estudiantes de sexto y séptimo grado. 
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1.3.      Matriz de requerimiento. 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

PROBLEMA SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO REQUERIMIENTO 

¿Qué factores 

ocasionan los 

problemas de 

expresión oral en los 

estudiantes de sexto 

y séptimo grado? 

Los factores que ocasionan los problemas 

de expresión oral en los estudiantes de 

sexto y séptimo grado son principalmente 

emocionales como el miedo a hablar en 

público, introversión e inseguridad, 

factores académicos como escaso 

desarrollo de habilidades lingüísticas y 

comunicacionales. 

Diseñar un programa de 

círculos de estudio para los 

estudiantes que les permita el 

desarrollo de habilidades 

lingüísticas y 

comunicacionales. 

Superación el miedo a hablar en 

público, introversión, 

inseguridad de los estudiantes a 

través de un círculo de estudio 

para desarrollar sus habilidades 

lingüísticas y 

comunicacionales. 

¿Qué consecuencias 

generan las falencias 

en la expresión oral 

en estudiantes de 

sexto y séptimo 

grado? 

Las consecuencias que generan las 

falencias en la expresión oral en los 

estudiantes de sexto y séptimo grado son 

temor a leer y exponer en público debido a 

los problemas que tienen para comunicar 

ideas y la negación a hablar en público. 

Diseñar un seminario taller de 

expresión oral dirigido a los 

estudiantes para el desarrollo 

de habilidades lingüísticas, 

para leer, exponer y 

comunicar ideas en público. 

Fortalecimiento de las 

habilidades lingüísticas de los 

estudiantes para leer, exponer 

en público y comunicar ideas a 

través de un seminario taller de 

expresión oral. 

¿De qué manera 

implementar el 

debate como 

estrategia para 

fortalecer la 

expresión oral en los 

estudiantes de sexto 

y séptimo grado? 

Los docentes de la escuela “Eva Batallas 

de Falquez” para poder implementar el 

debate como estrategia para fortalecer la 

expresión oral debe relizarlo mediante 

grupos cooperativos para desarrollar una 

comunicación efectiva y una mejor 

confrontación de ideas y crear un ambiente 

activo, participativo, libre y motivacional. 

Elaborar una guía didáctica 

para para brindar 

orientaciones pedagógicas a 

los docentes en la 

implementación del debate 

como estrategia metodológica 

para fortalecer la expresión 

oral de los estudiantes. 

Brindar orientaciones 

pedagógicas al docente para la 

implementación del debate, 

como eje de acción en el 

fortalecimiento de la expresión 

oral utilizando una guía 

didáctica como herramienta de 

apoyo en la ejecución de esta 

estrategia. 



1.3. Selección del requerimiento a intervenir – Justificación 

 

1.4.1. Selección de requerimientos a intervenir 

 

A través del análisis de los resultados de la investigación de campo obtenidos de la 

aplicación de diferentes instrumentos de recolección de datos, una vez realizadas las 

conclusiones y recomendaciones y elaborada la matriz de requerimientos se ha 

determinado preciso seleccionar como requerimiento a intervenir: la elaboración de 

una guía didáctica para brindar orientaciones pedagógicas al docente para la 

implementación del debate, como eje de acción en el fortalecimiento de la expresión 

oral, la cual abordara la problemática estudiada y permitirá diseñar una guía didáctica 

dirigida a docentes de sexto y séptimo grado de la escuela educación básica “Eva 

Batallas de Falquez” para la implementación del club de debate como estrategia 

metodológica. 

1.4.2. Justificación. 

 

Para la implementación del debate como estrategia metodológica dentro de la escuela 

“Eva Batallas de Falquez”, para el fortalecimiento de la expresión oral, se debe 

realizar a través de grupos cooperativos de aprendizaje, ayudando a crear un ambiente 

activo y permitiendo que exista una libre expresión de opiniones y motivando al 

estudiante a participar continuamente en clases, logrando fundamentalmente mejorar 

su expresión oral.  

El requerimiento seleccionado nos permite dar solución a la problemática sobre el 

fortalecimiento de la expresión oral y la superación de ciertos problemas de expresión 

que presentan los estudiantes al momento de comunicarse, ya que, se ha evidenciado 

los grandes beneficios del debate y como ayuda a incrementar las habilidades de 

expresión oral en los estudiantes, por ello se ha considerado pertinente elaborar  una 

la guía didáctica, que le permita al docente utilizar el club de debates como estrategia 

metodológica. 
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El requerimiento ya mencionado, ayudara a que los docentes de sexto y séptimo 

grado, se encuentren capacitados sobre la implementación del debate como estrategia 

metodológica dentro de las aulas, por tal razón, la presente propuesta tiene como 

objetivo fortalecer la expresión oral en los estudiantes de educación básica media, a 

través de la implementación de un club de debates, mejorando sus destrezas 

comunicacionales. 

En este sentido, atender las habilidades comunicacionales entre el estudiantado es un 

proceso fundamental para garantizar un buen manejo de los elementos lingüísticos al 

expresarse oralmente, pues se conoce que este bagaje de conocimientos constituye la 

base del aprendizaje a nivel cognitivo, dando lugar a la adquisición de destrezas a 

medida que el estudiante se desarrolla, dentro de su entorno educativo. 

 

 

CAPÍTULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1. Descripción de la propuesta. 

 

Dentro del campo educativo, existe variedad de problemas que surgen, partiendo de 

la investigación realizada sobre la expresión oral en los estudiantes de la institución 

educativa Eva Batallas de Falquez, se encuentra que no se ha desarrollado en gran 

medida, ya que presentan problemas al momento de expresarse y tratar de comunicar 

ideas, introversión e inseguridad al momento de dirigirse a un público. 

El problema evidenciado se identificó en los docentes, quienes tienen poco 

conocimiento acerca de estrategias de enseñanza aprendizaje activas para fortalecer 

esta habilidad lingüística, centrándonos en el debate, se evidencia que los docentes lo 

implementan muy poco dentro de las aulas, en ciertos casos podríamos decir que 

nunca lo hacen, esto debido al poco conocimiento que poseen acerca de los pasos que 

este conlleva y sus beneficios, entre los cuales podemos resaltar que ayuda a organizar 

ideas, evaluando que estas tengan un sentido lógico, de esta forma se hablará de 
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manera coherente y existirá una mejora en la forma de comunicarnos y expresarnos 

oralmente. 

El debate y su desarrollo es importante dentro del aprendizaje de los estudiantes y el 

fortalecimiento de su expresión oral, es por ello que, al no realizarse frecuentemente 

dentro de las aulas, no se está dando un buen estímulo para fortalecer esta habilidad 

lingüística, la cual según Saca (2013), el ir descubriendo el sentido de la expresión 

mediante la asociación, la imitación y el moldeamiento, refuerzan la conducta y la 

adquisición de un lenguaje significativo. 

Como propuesta a desarrollarse, se ha considerado factible la elaboración de una guía 

didáctica dirigida a los docentes para la implementación del club de debate como 

estrategia para fortalecer la expresión oral. 

De este modo, la guía didáctica interviene como herramienta de apoyo directo al 

docente, con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, dado que, 

integra la combinación de objetivos, metodología de trabajo, actividades, materiales 

y recursos, entre otros elementos. La idea de esta propuesta se basa en el abordaje 

conceptual y procedimental del debate, en el marco del fortalecimiento de habilidades 

cognitivas lingüísticas, con especial énfasis en la expresión oral. 

Para generalizar esta cuestión, se puede mencionar que, los contenidos de la guía 

didáctica buscan mejorar el accionar pedagógico del maestro, a través de 

orientaciones específicas, mismas que serán articuladas al problema principal descrito 

anteriormente. Detallando más este aspecto, se ha proyectado la integración de 

algunos recursos y estrategias didácticas que sirvan de complemento durante el 

proceso de implementación del debate, para garantizar que los resultados al 

consolidar la actividad respondan al objetivo de esta propuesta. 

Para añadir, será un referente elemental para clarificar los roles que asume el docente 

y el estudiante dentro del debate, creando espacios múltiples de reflexión sobre los 

alcances de esta actividad en la consolidación del aprendizaje.  
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En cuanto a la importancia de esta propuesta en el marco del desarrollo educativo de 

la institución, es vital analizar los fundamentos curriculares del área de Lengua y 

Literatura, incluidos en el documento oficial expedido en 2016, que mencionan 

algunos argumentos que defienden el correcto abordaje metodológico del maestro 

para fomentar espacios de interiorización y aprendizaje integral, mediante la 

adquisición de destrezas comunicativas de la lengua oral (pg. 184). 

Considerando esta información, la meta de la guía didáctica es facilitar al docente una 

herramienta tangible de apoyo para aprovechar las potencialidades de sus estudiantes, 

mediante una actividad integradora, como es el caso del debate, mejorando estas 

habilidades en el marco de la adecuada expresión oral, debido a qué, es esencial que 

ellos dominen técnicas y estrategias que les permitan crear un ambiente de 

comunicación efectiva, en el que la información transmitida sea enmarcada en un 

contexto, inclusive, que los estudiantes superen las barreras del temor a exponer sus 

ideas ante los demás.  

Habiendo descrito la funcionalidad y alcances de la propuesta dentro de la institución 

seleccionada para este trabajo, se concluye que la guía didáctica, al ser diseñada e 

implementada de forma pertinente, constituye un recurso de enseñanza con un alto 

impacto sobre la dinámica convencional dentro del aula, ya que, permite al estudiante 

desarrollar sus capacidades cognitivas, en este caso, aquellas vinculadas al proceso 

comunicativo, para lograr aprendizajes significativos y duraderos.  

2.2. Objetivos de la propuesta 

2.2.1. Objetivo general. 

 

Elaborar una guía didáctica dirigida a los docentes de la Escuela Eva Batallas de 

Falquez, para fortalecer la expresión oral en los estudiantes, mediante la 

implementación del debate con recursos de apoyo. 
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2.2.2. Objetivos específicos 

 

• Definir el proceso metodológico para la implementación del debate en un 

contexto práctico, favoreciendo las orientaciones necesarias al docente sobre esta 

estrategia. 

• Desarrollar recursos de apoyo para la implementación del debate, con el fin de 

que los estudiantes puedan mejorar su forma de expresarse y comunicarse 

oralmente.  

2.3.  Componentes Estructurales. 

2.3.1. El debate. 

2.3.1.1. Estrategias de organización para implementar el debate. 

 

Trabajo colaborativo.  

 

El trabajo colaborativo, dentro del campo áulico, favorece la participación colectiva 

y el compromiso, creando un ambiente donde todos aportan por igual y de manera 

organizada, con el objetivo de desarrollar una tarea asignada. 

 

Es necesario incluir al trabajo colaborativo como una estrategia de apoyo a dentro de 

la enseñanza, debido a que, se vincula directamente con los principios pedagógicos 

del constructivismo social. Tomando en consideración una investigación desarrollada 

por Padilla (2021), existen algunas consideraciones metodológicas para desarrollar 

esta estrategia dentro del aula, mismas que pueden combinarse con la metodología de 

implementación del debate de la siguiente manera:  

 

- Los maestros necesitan definir los objetivos de aprendizaje que se pretenden 

alcanzar al finalizar la clase.  

- Organizar a los estudiantes en equipos de trabajo, considerando una cantidad 

prudente, que puede oscilar entre 4 y 5 participantes.  
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- Brindar instrucciones específicas a cada equipo antes de comenzar la actividad. Del 

mismo modo, incentivarlos a seleccionar un líder, quien compartirá un cierto grado 

de responsabilidad con el maestro en cuanto al monitoreo de las tareas.  

- De ser necesario, facilitar materiales y herramientas de apoyo en función al tipo de 

actividad trabajada.  

- Verificar que el líder de cada equipo asigna roles específicos a sus compañeros, 

distribuyendo de manera igualitaria el trabajo entre todos.  

- Progresivamente, el maestro debe visitar cada equipo para monitorear los avances 

en la actividad, así también, resolver dudas que puedan presentarse y dar las 

orientaciones respectivas.  

- Al finalizar la actividad, los estudiantes deben compartir sus resultados con los 

demás equipos, de tal manera que todos conozcan la información obtenida. En este 

apartado, el maestro puede incluir preguntas finales de reflexión, que inviten al 

discente a notar el valor de esta tarea tanto a nivel colectivo como individual. 

Aprendizaje basado en problemas.  

De acuerdo con una investigación realizada por Paredes (2016), refiere la conexión 

entre el aprendizaje basado en problemas y la habilidad de trabajar en equipo e 

incluso, la expresión oral. El autor explica que, el uso progresivo de esta estrategia 

dentro del aula permite que los estudiantes interactúen de forma libre y autónoma, 

generando un ambiente de confianza. A esto se suma, la reducción en niveles de 

ansiedad y fortalecimiento de la habilidad de disertación al momento de compartir 

los resultados del trabajo realizado para su valoración. 

En este sentido, el ABP no es una estrategia difícil de implementar en el aula, basta 

con tener pleno dominio de los principios teóricos que la sustentan. Por este motivo, 

se presenta a continuación una descripción metodológica que refiere una alternativa 

para su desarrollo práctico:  

 



60 
 

- La primera fase es responsabilidad del maestro, quien deberá planificar las 

actividades que desea trabajar con sus estudiantes, empezando por la definición de 

objetivos de aprendizaje y la selección de uno o varios problemas de la vida real, 

considerando las características y nivel cognitivo de la clase.  

- Dentro del aula, se deben organizar los equipos de trabajo con un máximo de 6 

integrantes, donde se designará a un representante, quien asume el rol de moderador 

o líder.  

- Es necesario que los maestros brinden directrices específicas a los líderes de cada 

grupo, sobre su función y responsabilidades principales. Estos a su vez, deberán 

asignar roles a sus compañeros en los equipos de trabajo, para organizar el desarrollo 

de las actividades.  

- Se plantea a cada equipo un problema o caso de la vida real, que puede ser el mismo 

diferente entre cada grupo, ello depende del maestro. En este sentido, la idea es que 

los estudiantes tengan un tiempo de máximo 10 minutos para leer la información, y 

de ser necesario, que extraigan palabras o términos poco conocidos por ellos para 

construir un vocabulario.  

- En función al problema planteado, los estudiantes deben identificar, mediante una 

discusión o debate interno, los aspectos que necesitan resolver, para ello, el docente 

ejerce su rol de guía y orienta de manera progresiva a todos los equipos, con 

instrucciones generales, mientras que el líder, se encarga de que estas instrucciones 

sean completadas dentro del equipo.  

- De manera sencilla, es preciso explicar a los estudiantes cómo elaborar objetivos de 

aprendizaje, ya que, durante la discusión, surgirán dudas o preguntas que deben ser 

resueltas, y ellos desconocen su respuesta.  

- Aquí interviene la fase de investigación, misma que los estudiantes deben realizar 

en sus hogares como componente autónomo, para, en la siguiente clase, socializar los 

resultados de dicha búsqueda.  

- Al sintetizar los hallazgos descubiertos con la investigación en internet, los 

estudiantes deben verificar si sus dudas fueron resueltas, y, lo más importante, si la 



61 
 

información disponible permite dar solución a la problemática que se planteó en la 

clase anterior.  

-  Para finalizar este proceso, cada equipo organiza las ideas e información indagada, 

para mostrar el producto de su trabajo mediante un espacio de socialización, donde 

se discuten los alcances y limitaciones de la actividad, y aquello que los estudiantes 

pueden mejorar para futuras tareas de este tipo.  

La hora del té.  

Esta es una estrategia muy interesante y útil para fomentar el aprendizaje cooperativo 

con base en la discusión, de acuerdo con información publicada en la web Kagan 

Publishing and Professional Development (s.f.), la hora del té consiste en la 

conformación de equipos de trabajo, mismos que pueden ordenarse formando dos 

círculos concéntricos o dos filas enfrentadas, de tal manera que dicha discusión parta 

de una pregunta formulada por el maestro, quien controla por intervalos de tiempo la 

discusión entre cada pareja de estudiantes, luego puede realizar una rotación para 

formar nuevos equipos, repitiendo la dinámica de la actividad, pero con una pregunta 

diferente. De esta manera, se están fomentando habilidades como la expresión oral y 

el análisis de situaciones diversas, mediante una red de conocimiento compartido.  

2.3.1.2. Material de apoyo para el docente.  

 

Existe una diversidad de insumos que los maestros pueden utilizar para fortalecer el 

proceso de enseñanza, sin embargo, y con el apoyo de información publicada en la 

web del maestro (2015), se destacarán aquellas con mayor pertinencia en el desarrollo 

del debate dentro del aula:  

Textos o libros de apoyo. Al momento de seleccionar un recurso de lectura, es 

importante que su contenido genere discusión en el grupo de estudiantes, inclusive, 

que exista la posibilidad de interpretar el contexto desde varios puntos de vista. En 

este sentido, el maestro puede utilizar los textos de la asignatura o, de ser el caso, 

elaborar un material informativo a modo de fichas, que puede entregar a sus 

estudiantes para desarrollar la clase con mayor efectividad.  
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Eje temático contextual: Discutir argumentos en función de un eje temático como 

material intangible puede resultar fructífero en un debate, debido a que, permite 

contextualizar los contenidos al tema del mismo, conduciendo a los estudiantes a 

abordar diferentes puntos de vista sobre un típico abarcador.  

En este sentido, los docentes pueden proponer un eje temático con el apoyo de una 

matriz sencilla, ubicando dicho tema en la parte central del documento, luego, 

organizar equipos de trabajo, que no superen los 6 integrantes, de tal manera que, 

cada uno socialice y construya uno o varios argumentos sobre el eje temático 

planteado. Luego, deberán escribir la información alrededor del tópico ubicado en la 

matriz.  

Al finalizar esto, cada equipo deberá exponer de manera colectiva sus argumentos, 

compartiendo los contenidos redactados en la matriz, de este modo, todos los 

estudiantes presentan su punto de vista, denotando los múltiples enfoques que se 

pueden abordar desde un eje temático contextual.  

Con respecto a esto, Netali (2016), recomienda que los temas escogidos sean de 

interés colectivo y accesibles a los estudiantes, es decir, que no represente ningún 

obstáculo conseguir información al respecto, no obstante, debe representar un desafío 

para incrementar el compromiso del educando en la realización de un trabajo de 

calidad, que se refleje como tal durante su disertación en el debate.  

➔ Banco de preguntas: Este recurso permite establecer interrogantes cuya respuesta 

esté abierta a respuestas complejas, que trascienden de aquellas preguntas cerradas 

en las que no es posible emitir un criterio de análisis y argumentación. La idea es que 

los maestros elaboren este cuestionario con preguntas relacionadas con la clase, 

invitando a los estudiantes a la reflexión.  

Rúbrica de evaluación. Su importancia radica en la forma de evaluar las capacidades 

y debilidades de los estudiantes después de un debate. En este sentido, los docentes 

deben elaborar o adaptar un formato ya establecido de rubrica, incluyendo criterios e 

indicativos de evaluación, relacionados con la naturaleza del tema tratado, de tal 
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manera que, se verifique el nivel de logro alcanzado por los discentes, tanto de forma 

colectiva como individual.  

 

2.1.2.3. Materiales de apoyo para el estudiante. 

 

Al igual que los maestros, existen recursos que los estudiantes pueden utilizar para 

facilitar el proceso de desarrollo del debate en aula, permitiendo un mayor nivel en 

cuestiones como la organización de ideas, argumentación y disertación de opiniones. 

Por ello, a continuación, se describen algunos de los más importantes para este 

contexto de enseñanza-aprendizaje:  

- Fichas de investigación. Constituyen un formato muy sencillo de registro y control 

de información que se recoge como producto de la investigación, es decir, ayuda a 

sintetizar aspectos fundamentales sobre un tema específico (Mejía, 2021). En este 

sentido, los estudiantes pueden utilizar estas fichas como una herramienta del proceso 

previo al desarrollo de un debate, puesto que, les permitirá organizar sus ideas con 

mayor claridad y precisión, obteniendo argumentos y fundamentos sólidos para llevar 

a cabo su disertación.  

- Carteles. A pesar de ser un material muy recurrente en las disertaciones, su 

importancia radica en la facilidad para organizar las ideas más importantes sobre la 

temática abordada, de tal manera que, se convierta en una herramienta de apoyo al 

expositor, quien utilizará los aspectos claves contenidos en el cartel para ampliarlos 

con sus argumentos (Torregrosa, 2015).  

En otras palabras, este material permite realizar una síntesis de contenidos, a modo 

de guía, para mejorar la comprensión de las personas que lo observan y no se pierda 

la idea principal de la exposición.  
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2.3.1.4. Herramientas tecnológicas para desarrollar el debate estudiantil.  

 

La inserción de la tecnología educativa en las aulas de clase ha generado la necesidad 

de adaptar la metodología de los maestros a su aprovechamiento en un contexto 

práctico, por este motivo, a continuación, se muestran algunas de las más destacadas, 

cuya interfaz facilita el trabajo pedagógico de docentes y estudiantes:  

 Zoom. Es una plataforma de videoconferencia que posee una versión gratuita, 

diseñada para facilitar la comunicación en tiempo real. Su importancia en el aula 

radica en la posibilidad de reunir a los estudiantes en equipos virtuales para 

desarrollar debates sobre un tema específico. Además, es posible crear salas de grupos 

más pequeños, entre 4 o 6 integrantes, para trabajar discusiones en cada equipo de 

manera individualizada, pero con instrucciones generales. La idea es facilitar la 

integración de dispositivos tecnológicos al desarrollo de un debate en el aula. 

Blogger. Es una plataforma lanzada por Google que permite la creación de blogs 

informativos con una sencilla interfaz. En este sentido, los docentes pueden 

desarrollar entradas a su blog educativo con datos o investigaciones sobre un tema 

específico, mismos que pueden visualizarse por los estudiantes, de tal manera que, 

gracias al espacio de comentarios, puedan emitir sus opiniones, inclusive, que 

comenten la opinión de sus demás compañeros con respecto a dicho tema, creando 

así un sistema de conocimiento compartido.  

Flipgrid. Este programa permite a los maestros crear espacios de discusión mediante 

videos grabados en el momento. Por ejemplo, se recomienda trabajar el debate de 

manera individualizada, proponiendo un eje temático que permita a los estudiantes 

emitir su criterio e investigar información para fundamentar sus argumentos. El 

maestro puede explicar los contenidos a través de esta plataforma, o, por el contrario, 

enviar una ficha informativa a los estudiantes con instrucciones sobre la actividad. La 

idea es que ellos, con las indicaciones apropiadas, usen Flipgrid para crear su propio 

video, exponiendo el criterio sobre el tema, mismo que puede compartirse entre todos 

los compañeros del grupo, para conocer la diversidad de argumentos. 
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2.3.2 Expresión oral  

2.3.2.1. Importancia.  

 

De acuerdo con lo expuesto por Grande (2007), “es fundamental el desarrollo de las 

habilidades comunicativas a través de la interacción, ya que el lenguaje no es un fin 

en sí mismo, sino un instrumento para comunicarse”. Dentro de las habilidades más 

importantes en la vida de las personas está la expresión oral, por ello su correcto 

desarrollo desde edad temprana, beneficiará diferentes aspectos cognitivos y 

comunicativos que permiten manifestar ideas de manera concisa y desenvolverse 

adecuadamente en sociedad. El debate, ayuda a mejorar la forma de expresarse del 

individuo, aspectos como conocimiento general, capacidad para expresar opiniones y 

desacuerdos, basto léxico para enunciar ideas claras son aspectos claros a 

desarrollarse dentro de un debate.  

2.3.2.2. Formas de expresión oral.  

 

Esta habilidad está intrínsecamente relacionada con la lectura y escritura, por ello 

implica una bidireccionalidad, donde estos tres aspectos comparten un significado 

dentro de un contexto. (Arenas y Villena et al., 2022). Como lo expresan los autores 

en su estudio, cuando se desarrolla la expresión oral, esta va de la mano de la lectura 

y escritura, donde todas deben desarrollar destrezas interpretativas y expresivas de 

mejora hacia la comunicación.  

El debate como una forma de expresión oral, se caracteriza por ser una estrategia que 

conlleva una continua comunicación entre los participantes y crea un ambiente donde 

cada participante tiene diferentes ideas para expresar y defender el tema en cuestión. 

Este proceso lleva a una continua reflexión y pensamiento crítico al momento de 

expresar una idea, esta debe estar bien estructurada para responder a los oponentes, 

de la defensa, preparación y conocimiento del tema dependerá que grupo se consolide 

como triunfador del debate.  
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Esta estrategia para ser implementada dentro del aula, se debe principalmente dividir 

el aula en dos grupos, se tendrá un tema preparado, el cual debe ser un tema relevante 

dentro de la sociedad y se deberá haber tenido una preparación previa del mismo. 

Cada grupo dará opiniones contrapuestas acerca del tema, por ejemplo, un grupo 

tendrá que opinar acerca de los aspectos positivos del tema y el otro grupo sobre los 

aspectos negativos, deben defender su postura frente a un moderador, quien vendría 

a ser el docente que será quien decida qué grupo ha podido defender mejor el tema 

mediante argumentos, ideas y posturas, o en otros casos encontrar un punto neutro 

entre los diferentes puntos de vista de ambos grupos.  

2.3.2.3. Actividades para fortalecer la expresión oral dentro del aula. 

 

Obras de teatro infantil: En primer plano el docente busca una serie de obras para 

que los estudiantes dramaticen, luego se divide en grupos según los personajes de 

cada obra, se procede a escoger los personajes que cada estudiante va a imitar, definir 

el escenario, disfraces y demás tareas, finalmente se ensaya hasta estar preparados, y 

el docente se encarga de monitorear todo el proceso. Esta actividad sin duda hará que 

los estudiantes pierdan el temor a presentarse en frente a un público, además de usar 

el lenguaje corporal para enriquecer su discurso.  

Cantar y aprender canciones: Se escoge una serie de canciones infantiles para 

cantar en el aula, ya sea al inicio o al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

utiliza una canción por semana y al final de la misma se realiza una recopilación de 

palabras nuevas encontradas en la canción. Esta actividad ayuda a los estudiantes a 

adquirir vocabulario y a expresarse de mejor manera.  

Adivinanzas y trabalenguas: El docente envía a cada estudiante a aprender un 

trabalenguas o adivinanza, luego cada estudiante debe exponer frente a sus 

compañeros su adivinanza o trabalenguas. Se considera que esta es una metodología 

innovadora para el mejoramiento de la pronunciación, ayudan a incrementar nuevas 

palabras y a nuestro vocabulario. 
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Juegos de imitaciones: Cada estudiante debe escoger un personaje de película o 

cantante que sea reconocido, luego debe imitarlo ya sea por medio de una canción, 

frase o baile que sea icónico de ese personaje, mientras que los compañeros se 

encargan de adivinarlo. Otra opción es hacer la simulación de una entrevista de 

televisión, los estudiantes juegan a la simulación de entrevistas y reportajes. A lo 

largo de este proceso se encuentra en constante práctica de la expresión oral.  

La dinámica de los oficios: El docente debe realizar una serie de tarjetas, en cada una 

de ellas debe estar escrita una profesión, luego cada estudiante escoge una tarjeta al 

azar y frente a sus compañeros debe imitar la profesión que les toco, mientras los 

demás adivinan de qué profesión se trata.  

Estimular el debate: El docente escoge temas atractivos para debatir con sus 

estudiantes, intercambian opiniones, se dividen en dos grupos, donde buscarán 

defender su postura frente al tema y el docente será un moderador, quien decidirá qué 

grupo ha defendido mejor su postura. De esta forma, todos participarán y se esforzará 

por expresarse oralmente.  

Exposición o defensa oral de trabajos: El docente asigna una serie de temas a los 

estudiantes, ya sea de manera individual o colectiva, luego deben investigar y estudiar 

lo más importante respecto al tema asignado, debe apoyarse de imágenes, 

papelógrafos, entro otros recursos. Esta actividad ayuda al estudiante a perder el 

miedo a hablar frente a un grupo de personas y a su vez ayuda a mejorar como 

expresarse.  

Simposio: Tiene como participantes a personas expertas en el área a discutir, que 

vendrían a ser los estudiantes o docentes, se caracteriza principalmente por la 

declaración de opiniones que contribuyen a la construcción de conocimientos sobre 

el tema en cuestión más que refutar opiniones contrarias entre los participantes.  

La mesa redonda: Para ser realizada como una actividad docente, requiere de una 

preparación previa sobre el tema a tratar, su principal característica es que los 

estudiantes que vayan a participar, expresan sus puntos de vista de una manera 

polémica, puede realizarse conjuntamente con un seminario taller o clase taller. 
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2.4. Fase de implementación. 

2.4.1. Fase de diagnóstico. 

 

Se revisó nuevamente la propuesta sobre el debate como una estrategia para fortalecer 

la expresión oral en los estudiantes, con anterioridad se realizó la observación al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas básicas como son matemáticas, 

lengua y literatura, estudios sociales y ciencias naturales del sexto y séptimo grado 

de la escuela “Eva Batallas de Falquez”, en base a lo observado y las características 

recopiladas, se realizó el diagnóstico, donde se vio factible aplicar entrevistas a los 

docentes, encuestas a los estudiantes y una guía de observación, instrumentos que 

fueron aplicaron de manera online por motivo de la pandemia del COVID-19, tema 

ya analizado en el capítulo anterior. 

Los instrumentos aplicados tenían como finalidad diagnosticar cual es el nivel de 

expresión oral de los estudiantes y como el docente maneja sus clases en torno al 

fortalecimiento de esta habilidad. De manera que la estrategia del debate al ser 

flexible que puede ser aplicada en diferentes temas, se eligió las cuatro asignaturas 

básicas, donde en cada una de ellas se evidenció la deficiencia de los estudiantes al 

momento de expresarse oralmente. 

De tal manera, se manifestó la problemática existente acerca del escaso desarrollo de 

la expresión oral en los estudiantes debido al poco conocimiento que tiene el docente 

para aplicar estrategias que fortalezcan esta habilidad. Es por esto que se presenta una 

propuesta direccionada a la utilización de diferentes técnicas y materiales didácticos 

direccionados a la realización de debates dentro del aula para enriquecer y mejorar 

las habilidades de expresión oral en los estudiantes y de la misma forma hacer que 

los docentes conozcan las fases para su implementación y la forma en que puede 

llegar a dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
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Es así que, la guía didáctica ayuda a los docentes a conocer más a fondo las diferentes 

formas en que se puede implementar el debate dentro del aula, dejando de lado su 

modo tradicional e implementando técnicas y recursos innovadores que a su mejoran 

el desempeño escolar de los discentes. Se constato, como la estrategia del debate 

influye en la expresión oral de los estudiantes, puesto que surge como un incentivo 

que promueve la participación en clase y en consecuencia la mejora las habilidades 

de expresión oral. 

2.4.2. Fase de diseño. 

 

Luego del diagnóstico y el análisis teórico ya realizado, se diseñó la guía didáctica, 

mediante la cual se explica la manera de implementar en debate como estrategia para 

fortalecer la expresión oral, ya que esta estrategia incentiva a la participación en clase, 

a la argumentación y generación constante de ideas con el fin de defender una postura, 

generando dentro del aula un ambiente de generación continua de ideas. 

El diseño de esta guía didáctica se basa en la implementación del debate acompañado 

de la utilización de diferentes recursos didácticos y técnicas que se pueden aplicar 

direccionadas al debate, tomando en cuenta las falencias ya presentadas por los 

estudiantes dentro de la expresión oral, la metodología y el objetivo de la misma, se 

seleccionó en primer plano las temáticas en cada asignatura, luego se adecuó la 

metodología, técnicas y recursos a utilizar, se planteó el objetivo a desarrollarse para 

cada temática y los resultados obtenidos y su direccionamiento hacia la mejora de la 

expresión oral. 

Ya culminada la guía didáctica, fue presentada y aprobada por los especialistas, 

quienes hicieron las correcciones pertinentes, evaluaron cada punto, desde las 

temáticas, los objetivos, la metodología a desarrollarse, técnicas y recursos a 

implementarse y los resultados que se espera obtener, tomando en cuenta que cada 

temática debe ser apta para abrir espacio a un debate. 
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De tal manera, se dio el cumplimiento de los objetivos general y específicos, se validó 

la propuesta y la guía didáctica, la cual ya es factible a ser implementada en el 

contexto áulico. 

2.4.3. Fase de socialización. 

 

Luego de haber sido culminada la guía didáctica, se socializó y evaluó su efectividad 

dentro de la escolaridad, y así mismo en el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

sexto y séptimo grado de la escuela “Eva Batallas de Falquez”; en este contexto se 

desarrolló una reunión con la directora del plantel mencionado, donde se destacó su 

efectividad en objetivos, operatividad, recursos y metodología a aplicar y el proceso 

de evaluación. Adicional, se acordó una fecha y hora para la socialización con los 

docentes de los cursos ya mencionados y aplicación de la guía didáctica. 

2.4.4. Fase de desarrollo. 

 

Para la implementación metodológica de la guía didáctica, se tomó en consideración 

la participación de las autoridades de la institución educativa, por lo cual, su 

integración se tomó como factor esencial para dar a conocer el documento a los 

docentes participantes de este estudio. Siendo así, se consiguió el desarrollo de los 

temas plateados en el periodo escolar 2022. 

Ahora bien, la ejecución se enmarcó en una matriz de guía con temáticas referidas 

del currículo nacional, ofreciendo un enfoque creativo a la implementación del debate 

como estrategia para fortalecer la expresión oral en los estudiantes de educación 

básica media. En este sentido, se tomaron como ejemplos de aplicación los contenidos 

disciplinares de cuatro asignaturas básicas: Lengua y Literatura, Estudios Sociales, 

Educación Cultural y artística y Ciencias Naturales respectivamente.  

Además, es importante resaltar que, para la descripción metodológica de las 

actividades en cada área del conocimiento, se consideraron algunas estrategias, 

técnicas y recursos creativos que buscan en cierto modo la innovación de la dinámica 

convencional para desarrollar un debate dentro del aula. De este modo, se proyectó 
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un impacto considerable en el proceso de enseñanza docente, creando un entorno de 

participación activa, donde los estudiantes tengan la posibilidad de mejorar sus 

habilidades expresivas en la comunicación oral con un enfoque metodológico y 

didáctico fuera de serie.  

Partiendo de estas premisas, el documento de propuesta fue compartido con los 

maestros que participaron en este estudio, de modo que interactúen con su contenido, 

descubriendo el enfoque que tienen las actividades enmarcadas en cada una de las 

asignaturas antes mencionadas, esto con el fin de que exploren la versatilidad de 

opciones que existen para llevar a cabo un debate sin recurrir a las dinámicas 

convencionales, el propósito de esta acción fue romper dicho esquema y trascender 

hacia el planteamiento de nuevas alternativas para hacer educación.  

Siendo así, los docentes tendrán la libertad de seleccionar entre las cuatro opciones 

planteadas, una que consideren pertinente ejecutar dentro del aula, atendiendo todos 

los requerimientos y consideraciones operativas que se suscriben en la guía didáctica, 

esto con el fin de comprobar su alcance en el desarrollo de habilidades 

comunicacionales entre los estudiantes. Posteriormente, es necesario socializar con 

los maestros y los estudiantes sobre la experiencia adquirida con el desarrollo de estas 

actividades y las nuevas perspectivas que fueron generadas en torno al debate como 

una estrategia aplicada desde un enfoque creativo dentro del aula.  

2.4.5. Estimación del tiempo. 

 

La elaboración de la guía didáctica se construyó en el transcurso de 5 semanas, 

tomando en consideración diferentes puntos, además, verificando la versatilidad de 

los contenidos descritos en la propuesta. Por otra parte, la demostración y 

socialización de la guía hacia los docentes de séptimo grado se estima que se 

desarrolló en un lapso de 1 semana con la finalidad de que la información sea asumida 

y entendida por los docentes de la institución.



 

2.4.6. Cronograma de actividades. 

 

 

Actividades 

PROGRESO – MESES 

Junio Julio Agosto   Septiembre 

1. Análisis y socialización de 

la propuesta. 
                

2. Descripción de la 

propuesta. 
                

3. Planteamiento de objetivos 

de la propuesta. 
                

4. Desarrollo de los 

componentes estructurales. 
                

5. Revisión de resultados de la 

fase diagnóstica. 
                

6. Clasificación de los 

contenidos para la guía 

didáctica. 

                

7. Investigación bibliográfica                  
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8. Consolidación de la guía 

metodológica. 
                

9. Revisión de los 

componentes suscritos al 

documento metodológico. 

                

10. Validación de la guía 

metodológica. 
                

11. Inducción para el uso de la 

herramienta en el contexto 

áulico.  

                

12. Entrega del documento 

digital.  
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2.5. Recursos de apoyo. 

  

INSUMOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

DE LA PROPUESTA 

RECURSOS MATERIALES 

Descripción Precio unitario Cantidad Total 

Servicio de internet $15,00 1 $15,00 

Energía eléctrica $10,00 1 $10,00 

Computador portátil. --- 2 -- 

Celular --- 2 -- 

SUBTOTAL: $25,00 

RECURSOS HUMANOS. 

Descripción Precio unitario Cantidad Total 

Investigadores -- 2 $0,00 

Asesor de proyecto -- 1 $0,00 

Especialistas -- 3 $0,00 

Docentes de educación 

básica media. 

--  $0,00 

Estudiantes de educación 

básica media. 

--  $0,00 

OTROS 

Costes de transporte a la institución. $5,00 

SUBTOTAL: $5,00 

SUMATORIA GENERAL: $30,00 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 

3.1 Análisis de la dimensión técnica. 

 

El desarrollo de la propuesta fue ejecutado en gran parte con la investigación 

documental en diferentes fuentes informativas relacionadas con la temática de estudio, 

disponibles en las bases de datos científicas, por lo tanto, la disponibilidad de esta 

información fue suficiente para dar cumplimiento a los objetivos planteados 

inicialmente en el capítulo anterior. Del mismo modo, las prestaciones de las 

autoridades institucionales y docentes del subnivel de básica media fueron de gran 

apoyo para compartir la guía didáctica y destacar su impacto dentro de la enseñanza de 

contenidos, enmarcada en el debate como estrategia principal para fortalecer la 

expresión oral en los estudiantes. 

 

En este sentido, se gestionó con éxito la posibilidad de contar con un espacio destinado 

a la socialización de los contenidos de la guía didáctica, mediante un encuadre efectivo 

de cronogramas entre todos los maestros implicados, quienes, a pesar de la diversidad 

presente en su horario de actividades, consensuaron un periodo oportuno para recibir 

las orientaciones necesarias y aprovechar los beneficios de este documento en el 

desarrollo de sus competencias profesionales. 

 

Partiendo de esta distinción, se puede afirmar que, tanto las inmediaciones físicas de la 

institución como la disponibilidad de los actores educativos implicados, fueron 

favorables para desarrollar la propuesta sin inconvenientes. Además, cabe mencionar 

la organización eficiente por parte de las tesistas para llevar a cabo todo el proceso de 

manera eficiente, obteniendo resultados favorables para reafirmar el impacto positivo 

de la guía didáctica como herramienta de apoyo en la implementación del debate dentro 

del           aula. 
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3.2. Análisis de la dimensión económica. 

 

 

Retomando los procesos descritos en la fase de desarrollo de esta propuesta, es 

importante reconocer que su diseño y preparación, al darse desde una modalidad virtual, 

la mayoría de los insumos utilizados no demandaron gastos por parte de las autoras de 

la guía didáctica, sin embargo, cabe mencionar algunos costes pequeños en aspectos 

como transporte, consumo de energía eléctrica, servicio de internet, entre otros, mismos 

que sumaron un monto total de $30. 

De este todo, la elaboración digital del documento supuso una medida de ahorro 

inteligente, aprovechando las bondades que ofrece la tecnología en la actualidad, es 

más, esto facilitó en gran manera la entrega de dicha herramienta a los maestros, quienes 

no precisan de utilizarla en un formato impreso, salvo el caso en que ellos así lo 

requieran, sin embargo, aquellos costes no se reflejan en el presupuesto declarado por 

las tesistas. Por consiguiente, se puede destacar la factibilidad económica de la presente 

propuesta, logrando su implementación efectiva dentro de la comunidad educativa de la 

escuela Eva     Batallas de Falquez. 

3.3. Análisis de la dimensión social. 

 

La importancia social de esta propuesta se halla en el impacto que tiene sobre el 

mejoramiento profesional de los maestros, quienes, mediante el aprovechamiento 

oportuno de los contenidos suscritos en la guía didáctica, vislumbraron diversas 

alternativas metodológicas para fortalecer las habilidades cognitivas asociadas con la 

expresión oral desde el debate, tomada como la estrategia de intervención principal 

para alcanzar este cometido. 

Para añadir, es necesario recalcar que el aporte de este documento a los docentes 

beneficiarios, trasciende a toda la comunidad escolar de la institución mencionada 

anteriormente, debido a que, se proponen nuevas tendencias pedagógicas para hacer de 

la educación un proceso dinámico y contextualizado a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje, contribuyendo en gran medida a la formación de individuos pensantes, 

capaces de desenvolverse eficazmente en su entorno y solucionar problemas con 

autonomía y eficiencia, e inclusive, reconocer el valor cultural que tiene la oralidad 



77 
 

como sistema de comunicación en la sociedad del conocimiento. 

Por consiguiente, se asume que la presente guía didáctica representa un aporte 

significativo a los maestros del subnivel básico medio de la escuela Eva Batallas de 

Falquez, quienes tendrán a futuro una visión más clara sobre su rol como mediadores 

del aprendizaje dentro del aula. 

3.3. Análisis de la dimensión legal. 

 

En cuanto a la factibilidad legal de esta propuesta, es oportuno mencionar que, su 

estructura y fines se enmarcan perfectamente en los fundamentos del currículo nacional 

ecuatoriano, debido a que, la meta del documento es propiciar al maestro metodologías 

activas para la enseñanza de contenidos en cuatro asignaturas esenciales, 

contribuyendo al fortalecimiento de destrezas cognitivas en el colectivo estudiantil, es 

más, las alternativas suscritas en la guía didáctica fueron presentadas a través de su 

articulación con elementos curriculares, tales como objetivos de aprendizaje, destrezas 

con criterio de desempeño, indicadores de evaluación y logros esperados. Todo esto en 

pro de orientar a la formación del discente desde un enfoque integral, en concordancia 

con los principios teóricos del constructivismo social, que defiende la adquisición de 

saberes del estudiante mediante la interacción con otros. 

Por otro lado, pero no menos importante, se encuentra la relación de la propuesta con 

los estamentos legales declarados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que 

defiende a través del principio de integralidad, la capacidad de un individuo para 

reflexionar sobre su aprendizaje desde procesos como el dialogo y el trabajo 

cooperativo, creando un sentido de compromiso entre varias personas para alcanzar una 

meta. De este modo, queda demostrado que la guía didáctica se articula correctamente 

con las bases legales que orientan el funcionamiento del sistema nacional de educación. 
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CONCLUSIONES 

 

Los factores que ocasionan los problemas de expresión oral en los estudiantes de sexto 

y séptimo grado son principalmente los factores emocionales como miedo a hablar en 

público, introversión e inseguridad Y factores son los académicos como escaso 

desarrollo de habilidades lingüísticas y escaso desarrollo de habilidades 

comunicacionales, estos factores dificultan la expresión oral y comunicación de los 

estudiantes, generando así problemas de expresión oral tales como la confusión de 

palabras, habla lenta, habla confusa, nerviosismo y dificultades de pronunciación o 

dislalia. 

Las consecuencias que generan las falencias en la expresión oral de los estudiantes de 

los cursos ya mencionados son el temor leer y exponer en público, debido a que los 

estudiantes tienen problemas para comunicar ideas y cometen errores, como otras 

consecuencias también están los problemas de comunicación interpersonales y la 

negación a hablar en público, estas consecuencias pueden llevar al estudiante a tener 

problemas en diferentes aspectos de su vida futura, ya que la expresión oral es clave 

para poder relacionarnos y comunicarnos con los demás de manera efectiva. 

El proceso metodológico para la implementación del debate  como estrategia para 

fortalecer la expresión oral en los estudiantes se realiza principalmente mediante 

grupos cooperativos de aprendizajes, teniendo una gran cantidad de beneficios, entre 

ellos que ayuda al desarrollo de una comunicación efectiva,  a una mejor confrontación 

de ideas y creación de un ambiente activo de libre expresión de opiniones, 

desarrollando actitudes de cooperatividad en los estudiantes, de participación, 

motivación y sobre todo desarrolla sus habilidades expresión oral. 

La guía didáctica ayudó a los docentes a conocer diversas formas de implementar el 

debate, utilizando metodologías, recursos y materiales didácticos varios que hacen de 

esta estrategia algo innovador y llamativo para los estudiantes, permitiendo que se 

desarrolle la expresión oral desde diversos ámbitos, ya que se puede direccionar el 

debate de distintas formas, dejando de lado su forma de implementación tradicional. 
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Los recursos de apoyo utilizados en la guía didáctica permitieron una implementación 

del debate desde un enfoque más innovador, la ruleta interactiva, los dados, tarjetas 

interactivas y utilización de herramientas tecnológicas sirvieron de gran apoyo, ya que 

cada una de ellas se pudo relacionar directamente con el debate y con la temática que 

se deseó plantear. 

 

RECOMENDACIONES. 
 

Se recomienda que los docentes dentro de sus clases implementen estrategias que 

involucren a los estudiantes, para que participen activamente durante todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, como pueden ser mesas redondas, lluvia de ideas, diálogos 

simultáneos y foros, de esta manera los estudiantes podrán desarrollar sus habilidades 

de comunicación y expresión oral. 

Que aquellos estudiantes que presentan falencias en la expresión oral y al momento de 

comunicarse, reciban tutorías y refuerzos académicos, donde se realicen actividades 

enfocadas al desarrollo de habilidades de expresión oral. 

Que los docentes implementen más a menudo el debate dentro de sus clases, con el fin 

de mejorar la expresión oral de los estudiantes, para que participen en clases y se 

sientan motivados, e ir trabajando en el desarrollo de habilidades importantes en la 

comunicación, como son principalmente la fluidez, argumentación, tono de voz, 

coherencia, pronunciación, entre otras. 

Que se aplique a menudo la guía didáctica, a menudo dentro del aula, porque es de 

saber que para desarrollar la expresión oral conlleva un proceso, además de que existen 

más formas de aplicar el debate, lo cual hace que se pueda desarrollar varias veces en 

diferentes clases y asignaturas.
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ANEXOS 

Anexo A. Modelos de instrumentos de investigación aplicados para el levantamiento 

de información – matrices referenciales del proyecto. 

Anexo 1: Instrumento de entrevista  

TEMA:  El debate, como estrategia para estimular la expresión oral, Subnivel Básica 

media, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, 2021-2022. 

OBJETIVO: Conocer la influencia que tiene el debate en el desarrollo de la expresión oral 

en los estudiantes de sexto y séptimo grado, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, 

periodo 2021-2022. 

FORMULARIO DE ENTREVISTA A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN “EVA 

BATALLAS DE FALQUEZ” 

1. ¿Qué tipos de problemas de expresión oral considera Ud. que presentan los 

estudiantes? 

………………………………………………………………………….……………… 

2. ¿Cuáles considera Ud. que son los factores emocionales que presenta el estudiante al 

momento de hablar en público? 

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuáles considera Ud. que son los factores académicos que presenta el estudiante al 

momento de hablar en público? 

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuáles considera Ud. que son las consecuencias de las falencias de expresión oral? 

…………………………………………………………………………..……………… 

5. ¿Qué característica observa en sus estudiantes al realizar actividades de trabajo 

cooperativo? 

…………………………………………………………...………..…………………… 

6. Según su criterio ¿Cuáles son las ventajas del club de debate dentro del aula? 

……………………………………………………………………………….………….… 

7. ¿Cuáles considera Ud. que son los beneficios que genera en los estudiantes la 

implantación del debate? 
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……………………………………………………………………………………….……… 

8. De acuerdo con su experiencia ¿Qué cualidades mostrarían los estudiantes en la 

expresión oral durante el desarrollo del debate? 

……………………………………………………………………………...………………. 
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Anexo 2: Instrumento de encuestas  

TEMA:  El debate, como estrategia para estimular la expresión oral, Subnivel Básica 

media, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, 2021-2022. 

OBJETIVO: Conocer la influencia que tiene el debate en el desarrollo de la expresión oral 

en los estudiantes de sexto y séptimo grado, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, 

periodo 2021-2022. 

INSTRUCCIONES:  

● Leer detenidamente cada pregunta antes de responder. 

● Marcar únicamente una opción. 

1. Datos informativos 

Nombre del encuestado (opcional): 

____________________________________________ 

Institución: __________________________ Grado: 

_______________________________ 

Fecha: _____________________________ Hora: ________________________________ 

Nombre del encuestador: Estudiantes de séptimo semestre de la carrera de educación 

básica UTMACH. 

2. Presentación 

Reciba un cordial y atento saludo, somos estudiantes de séptimo semestre de la carrera de 

Educación Básica de la Universidad Técnica de Machala, mediante esta encuesta 

pretendemos recabar información acerca del debate como estrategia para estimular la 

expresión oral en los estudiantes. Esta encuesta se encuentra valorada para realizarse en un 

tiempo de alrededor de 15 minutos, por lo que no dispondrá de mucho tiempo. Todo mi 

agradecimiento por la colaboración prestada.  

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN “EVA 

BATALLAS DE FALQUEZ” 

1. ¿Cuáles considera que son las habilidades de expresión oral que usted posee? 

a. Fluidez.                                                                        (   ) 

b. Argumentación.                                                           (   ) 

c. Coherencia.                                                                  (   ) 
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d. Construcción de oraciones coherentes.                        (   ) 

e. Tono de voz.                                                                 (   ) 

f. Todas las anteriores.                                                      (   ) 

g. Ninguna de las anteriores.                                            (   ) 

2. ¿Qué problemas presenta usted durante la expresión oral? 

                                                                                  Siempre         A veces           Nunca 

a. Confusión de palabras                                             (   )                 (   )                 (   ) 

b. Habla lenta.                                                             (   )                 (   )                 (   ) 

c. Habla confusa.                                                         (   )                 (   )                 (   ) 

d. Nerviosismo.                                                           (   )                 (   )                 (   ) 

e. Inseguridad al hablar.                                              (   )                 (   )                 (   ) 

f. Dificultades de pronunciación.                                (   )                 (   )                 (   ) 

3. Cuando usted habla en público siente:   

                                                                                  Siempre         A veces           Nunca 

a. Miedo a hablar en público.                                      (   )                 (   )                 (   ) 

b. Introversión.                                                            (   )                 (   )                 (   ) 

c. Inseguridad.                                                             (   )                 (   )                 (   ) 

d. Burla de los compañeros.                                        (   )                 (   )                 (   ) 

 

4. ¿Cuál considera que es el factor académico más influyente en el desarrollo de 

la expresión oral? 

a. Escaso desarrollo de habilidades lingüísticas  

b. Escaso desarrollo de habilidades comunicacionales. 

c. Escaso dominio argumental. 

d. Desconocimiento del tema. 

5. ¿Qué consecuencias considera que tienen las falencias de expresión oral? 

                                                                                    Siempre         A veces           Nunca 

a. Temor a leer.                                                               (   )                 (   )                 (   ) 

b. Temor a exponer en público.                                      (   )                 (   )                 (   ) 

c. Problemas para comunicar ideas.                                (   )                 (   )                 (   ) 
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d. Ansiedad.                                                                    (   )                 (   )                 (   ) 

e. Baja autoestima.                                                          (   )                 (   )                 (   ) 

f. Problemas de comunicación interpersonales.              (   )                 (   )                 (   ) 

g. Aislamiento.                                                                (   )                 (   )                 (   ) 

h. Tartamudeo.                                                                (   )                 (   )                 (   ) 

i. Se niegan a hablar en público.                                     (   )                 (   )                 (   ) 

 

6. ¿En qué le ayuda a mejorar el club de debate dentro del aula? 

a. Comunicación efectiva.                                                      (   ) 

b. Evaluación de argumentos.                                                (   ) 

 

7. ¿Qué beneficios considera que tiene el debate para mejorar la expresión oral? 

a. Promueve la argumentación.                                              (   ) 

b. Mejora la confrontación de ideas.                                      (   ) 

c. Mejora la expresión de opiniones.                                      (   ) 

d. Dominio escénico.                                                              (   ) 

e. Mejora las habilidades de expresión oral.                           (   ) 
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Anexo 3: Instrumento de observación  

TEMA: El debate, como estrategia para estimular la expresión oral, Subnivel Básica 

media, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, 2021-2022. 

OBJETIVO: Conocer el desarrollo del proceso educativo orientado en la implementación 

del debate para estimular la expresión oral en estudiantes de sexto y séptimo grado, escuela 

Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 2021-2022. 

FORMULARIO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES “EVA 

BATALLAS DE FALQUEZ” 

DIMENSIÓN SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Problemas de expresión oral que presentan los 

estudiantes: 

   

a. Confusión de palabras.    

b. Habla lenta.    

c. Habla confusa.    

d. Nerviosismo.    

e. Inseguridad al hablar.    

f. Dificultades de pronunciación.    

2. Factores emocionales que presenta el estudiante al 

hablar en público: 

   

a. Miedo a hablar en público.    

b. Introversión.    

c. Inseguridad.    

d. Burla de los compañeros.    
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3. Factores académicos que presenta el estudiante al 

hablar en público: 

   

a. Escaso desarrollo de habilidades lingüísticas.    

b. Escaso desarrollo de habilidades comunicacionales.    

c. Escaso dominio argumental.    

d. Desconocimiento del tema.    

4. Consecuencias de las falencias de expresión oral:    

a. Temor a leer.     

b. Temor a exponer en público.    

c. Problemas para comunicar ideas.    

d. Ansiedad.    

e. Baja autoestima.    

f. Problemas de comunicación interpersonales.    

g. Aislamiento.    

h. Tartamudeo.    

i. Se niegan a hablar en público.    
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Anexo 4: Matriz de delimitaciones tema de investigación  
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Anexo 5: Matriz de justificación  
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Anexo 6: Matriz de problematización   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: El debate, como estrategia para estimular la expresión oral, subnivel básica media, escuela 

Eva Batallas de Falquez, Pasaje, 2021-2022. 

PROBLEMA 

CENTRAL 

PROBLEMA 

PARTICULA

R 1 

PROBLEMA 

PARTICULAR 2 

PROBLEMA 

PARTICULAR 3 

¿Cuál es la incidencia 

del debate, como 

estrategia para 

estimular la expresión 

oral en estudiantes de 

sexto y séptimo grado, 

escuela Eva Batallas 

de Falquez, Pasaje, 

periodo 2021-2022? 

¿Qué factores que 

ocasionan los 

problemas de 

expresión oral en 

los estudiantes de 

sexto y séptimo 

grado? 

¿Qué 

consecuencias 

generan las 

falencias en la 

expresión oral en 

estudiantes de 

sexto y séptimo 

grado? 

¿De qué manera 

implementar el debate 

como estrategia para 

fortalecer la expresión oral 

en los estudiantes de sexto 

y séptimo grado? 
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Anexo 7: Matriz de problemas - objetivos 

 

TEMA: El debate, como estrategia para estimular la expresión oral, subnivel básica media, escuela 

Eva Batallas de Falquez, Pasaje, 2021-2022. 

PROBLEMA 

CENTRAL 

PROBLEMA 

PARTICULAR 

1 

PROBLEMA 

PARTICULAR 2 

PROBLEMA 

PARTICULAR 3 

¿Cuál es la incidencia 

del debate, como 

estrategia para 

estimular la expresión 

oral en estudiantes de 

sexto y séptimo grado, 

escuela Eva Batallas 

de Falquez, Pasaje, 

periodo 2021-2022? 

¿Qué factores que 

ocasionan los 

problemas de 

expresión oral en 

los estudiantes de 

sexto y séptimo 

grado? 

¿Qué 

consecuencias 

generan las 

falencias en la 

expresión oral en 

estudiantes de 

sexto y séptimo 

grado? 

¿De qué manera 

implementar el debate 

como estrategia para 

fortalecer la expresión oral 

en los estudiantes de sexto 

y séptimo grado? 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

1 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 2 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 3 

Determinar la 

incidencia del debate, 

como estrategia para 

estimular la expresión 

oral en estudiantes de 

sexto y séptimo grado, 

escuela Eva Batallas 

de Falquez, Pasaje, 

periodo 2021-2022. 

Identificar los 

factores que 

ocasionan los 

problemas de 

expresión oral en 

los estudiantes de 

sexto y séptimo 

grado. 

 

Establecer cuáles 

son las 

consecuencias que 

generan las 

falencias en la 

expresión oral en 

estudiantes de 

sexto y séptimo 

grado. 

Establecer el proceso 

metodológico para 

implementar el debate 

como estrategia para 

fortalecer la expresión oral 

en los estudiantes de sexto 

y séptimo grado. 
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Anexo 8: Guion esquemático  
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Anexo 9: Matriz problema objetivo hipótesis  

TEMA: El debate, como estrategia para estimular la expresión oral, subnivel básica media, escuela Eva 

Batallas de Falquez, Pasaje, 2021-2022. 

PROBLEMA 

CENTRAL 

PROBLEMA 

PARTICULAR 1 

PROBLEMA 

PARTICULAR 2 

PROBLEMA 

PARTICULAR 3 

¿Cuál es la incidencia 

del debate, como 

estrategia para 

estimular la expresión 

oral en estudiantes de 

sexto y séptimo 

grado, escuela Eva 

Batallas de Falquez, 

Pasaje, periodo 2021-

2022? 

¿Qué factores que 

ocasionan los 

problemas de 

expresión oral en los 

estudiantes de sexto y 

séptimo grado? 

¿Qué 

consecuencias 

generan las 

falencias en la 

expresión oral en 

estudiantes de sexto 

y séptimo grado? 

¿De qué manera 

implementar el debate como 

estrategia para fortalecer la 

expresión oral en los 

estudiantes de sexto y 

séptimo grado? 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 1 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 2 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 3 

Determinar la 

incidencia del debate, 

como estrategia para 

estimular la expresión 

oral en estudiantes de 

sexto y séptimo 

grado, escuela Eva 

Batallas de Falquez, 

Pasaje, periodo 2021-

2022. 

Identificar los 

factores que 

ocasionan los 

problemas de 

expresión oral en los 

estudiantes de sexto y 

séptimo grado. 

 

Establecer cuáles 

son las 

consecuencias que 

generan las 

falencias en la 

expresión oral en 

estudiantes de sexto 

y séptimo grado. 

Establecer el proceso 

metodológico para 

implementar el debate como 

estrategia para fortalecer la 

expresión oral en los 

estudiantes de sexto y 

séptimo grado. 

HIPÓTESIS 

CENTRAL 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 1 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 2 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 3 



99 
 

El debate incide 

significativamente como 

estrategia para estimular 

la expresión oral en 

estudiantes de sexto y 

séptimo grado, escuela 

Eva Batallas de Falquez, 

Pasaje, periodo 2021-

2022 debido a que ayuda 

a mejorar la 

comunicación oral, lo 

que permite desarrollar 

su capacidad crítica y 

habilidades para 

construir argumentos y 

compartir ideas. 

 

Los problemas de 

expresión oral 

presente en los 

estudiantes son: 

dificultades en la 

pronunciación y 

confusión de 

palabras, habla 

lenta y confusa, 

nerviosismo e 

inseguridad al 

momento de hablar 

debido a factores 

emocionales como 

el miedo a hablar 

en público y 

factores 

académicos como 

el escaso 

desarrollo de 

habilidades 

lingüísticas y 

comunicacionales. 

Las consecuencias que 

generan las falencias 

en la expresión oral en 

estudiantes de sexto y 

séptimo grado de la 

escuela Eva Batallas 

de Falquez, Pasaje, 

periodo 2021-2022 

son: temor a leer y 

exponer en público; lo 

que genera ansiedad, 

baja autoestima y 

problemas de 

comunicación 

interpersonales. 

 

Para implementar el debate 

como estrategia metodológica 

se aplicará grupos 

cooperativos de aprendizajes y 

club de debates debido a que a 

través de estas se promueve la 

argumentación, confrontación 

de ideas u opiniones y el 

dominio escénico a través de 

un discurso oral, mejorando las 

habilidades de expresión oral 

en los estudiantes. 
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Anexo 10: Matriz de procedimiento  operativo 
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Anexo 11: Matriz variables, indicadores e instrumentos 

Variable 1 INDICADOR DIMENSIONES  TÉCNICAS  

Debate Estrategia 

metodológica 

Aprendizaje cooperativo. 

a. Convivencia. 

b. Participación. 

c. Cooperación. 

d. Comunicación. 

Club de debate. 

a. Comunicación efectiva. 

b. Evaluación de argumentos. 

-Entrevista 

-Guia de 

entrevista 

-Encuesta 

-Cuestionario 

Estudiantes Beneficios: 

a.Promueve la argumentación. 

b. Mejora la confrontación de 

ideas 

c. Mejora la expresión de 

opiniones. 

c. Dominio escénico. 

d. Mejora las habilidades de 

expresión oral. 

  

Habilidades de expresión 

oral:  

a. Fluidez 

b. Argumentación. 

c. Coherencia. 

d. Construcción de oraciones 

coherentes. 

e. Tono de voz. 

 

-Entrevista 

-Guia de 

entrevista 

-Encuesta 

-Cuestionario 

 

 

Variable 2 INDICADOR  DIMENSIONES  TÉCNICAS   

Expresión 

oral 

Problemas de 

expresión  

Tipos: 

a. Confusión de palabras 

b. Habla lenta  

c. Habla confusa 

d. Nerviosismo 

e. Inseguridad al hablar 

 

Factores emocionales: 

a. Miedo a hablar en público. 

b. Introversión. 

-Entrevista 

-Guia de 

entrevista 

-Encuesta 

-Cuestionario 

-Observación 
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c. Inseguridad. 

d. Burla de los compañeros. 

Factores académicos: 

a. Escaso desarrollo de 

habilidades lingüísticas  

b. Escaso desarrollo de 

habilidades comunicacionales. 

c. Escaso dominio argumental. 

d. Desconocimiento del tema.  

-Guía de 

observación 

Falencias en la 

expresión oral 

Consecuencias: 

a. Temor a leer.  

b. Temor a exponer en público. 

c. Problemas para comunicar 

ideas. 

d. Ansiedad. 

e. Baja autoestima. 

f.Problemas de comunicación 

interpersonales. 

g. Aislamiento. 

h. Tartamudeo. 

i. Se niegan a hablar en público. 

-Entrevista 

-Guia de 

entrevista 

-Encuesta 

-Cuestionario 

-Observación 

-Guía de 

observación 
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Anexo 12: Matriz de propuesta  
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Anexo 13: Matriz de componentes estructurales de la propuesta   
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Anexo B Resultados 

Anexo 14: Análisis  e interpretación de los resultados obtenidos  en la entrevista  
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Anexo 15: Análisis  e interpretación de los resultados obtenidos  en la encuesta 

 

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 

estudiantes de sexto y séptimo grado. 

 

Tabla 1. Frecuencia de las habilidades de expresión oral en el estudiante 

Habilidades de expresión oral Nro. % 

Fluidez 10 23,8% 

Argumentación 2 4,8% 

Coherencia 1 2,4% 

Construcción de oraciones coherentes 2 4,8% 

Tono de voz 14 33,3% 

Todas las anteriores 8 19% 

Ninguna de las anteriores. 5 11,9% 

TOTAL 42 100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de sexto y séptimo grado. 

AUTORES: Armijos - Cando 

 

FUENTE: Cuadro no. 1 

AUTORES: Armijos – Cando 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta el 33,3% de encuestados 

manifiestan que unas de las habilidades de expresión oral que poseen es el tono de 

voz, otro 23.8% de estudiantes recalcan que tiene fluidez al momento de expresarse, 

además, un 19 % consideran que son todas la anteriores, sin embargo, un 11,9% 

eligieron que eran ningunas de las anteriores. Igualmente, los datos arrogan que un 

4,8% consideran la argumentación, del mismo modo un 4,8% apuntan que poseen 

Ilustración 1. Frecuencia de las habilidades de expresión oral en el estudiante 
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habilidades de construcción de oraciones coherentes y solo un 2,4% apunta a la 

coherencia. 

 

Desde la revisión de los datos recopilados se determina que la mayor parte de 

encuesta consideran que una de las habilidades que poseen de la expresión oral es el 

tono de voz, es importante resaltar que en las clases de observación que se realizó a 

los estudiantes de sexto y séptimo, se evidencio aquella habilidad. 

Tabla 2. Frecuencia de los problemas que se presentan durante la expresión 

oral 

 
Indicadores 

Problemas 

de 

expresión 

oral 

1. 

Confusión 

de 

palabras  

2. 

Habla 

lenta  

3. 

Habla 

confusa  

4. 

Nerviosismo  

5. 

Inseguridad 

al hablar  

6. Dificultades 

de 

pronunciación  

Siempre 7 3 5 12 7 7 

A veces 30 21 22 23 21 21 

Nunca 5 18 15 7 14 14 

TOTAL 42 42 42 42 42 42 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de sexto y séptimo grado. 

AUTORES: Armijos - Cando 

Ilustración 2. Frecuencia de los problemas que se presenta durante la 

expresión oral. 
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FUENTE: Cuadro no. 2 

AUTORES: Armijos – Cando 

Con respecto de la confusión de palabras, el 71% de encuestados afirma siempre 

tenerla, el 17% a veces y el 12% restante respondió nunca. Continuando el 50% de 

alumnos manifiesta habla lenta a veces, un 36% nunca, y el 7% respondió que siempre 

le sucede. En cuanto al habla confusa, el 52% de estudiantes respondió a veces, un 

36% nunca y el 12% restante siempre. Para el nerviosismo, el 55% respondió a veces, 

un 29% marcó siempre y el 17% restante nunca. En la inseguridad al hablar el 50% 

respondió a veces, el 33% nunca y el 17% siempre. Finalmente, en la dificultad de 

pronunciación, el 50% manifiesta que a veces ocurre, el 33% nunca, y el 17% lo 

experimenta siempre.  

La información obtenida demuestra que la mayoría de estudiantes presenta em 

mediana frecuencia los problemas descritos en el gráfico, lo que influye directamente 

en la adquisición de competencias lingüísticas en la oralidad. 

Tabla 3. Frecuencia de las sensaciones al hablar en público. 

 
Nro. 

Situaciones de 
habla en publico  

Miedo hablar en 

publico  
Introversión Inseguridad  

Burla de los 

compañeros  

Siempre  16 3 9 2 

A veces 24 21 20 10 

Nunca  2 18 13 30 

TOTAL  100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de sexto y séptimo grado. 

AUTORES: Armijos - Cando 
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Ilustración 3. Frecuencia de las sensaciones al hablar en público. 

FUENTE: Cuadro no. 3 

AUTORES: Armijos – Cando 

De acuerdo con el gráfico, para el indicador del miedo a hablar en público, el 57% de 

los encuestados respondió que a veces experimenta esta sensación, el 38% siempre, 

y el 5% restante nunca. Continuando con el indicador de introversión, el 50% de 

estudiantes marcó a veces, el 43% nunca, y el 7% siempre. Para el indicador de 

inseguridad, el 48% del total de estudiantes respondió a veces, el 31% nunca, en 

cambio, el 21% restante siempre. Finalmente, el 71% de alumnos afirma que nunca 

sintió burla de sus compañeros, el 24% respondió a veces y el 5% restante afirma que 

siempre ocurre esta situación.  

Los datos mostrados ponen en evidencia la diversidad de situaciones que se presentan 

en una frecuencia considerable, mismas que, al producir en el estudiante una 

sensación general de desmotivación, dificultan su capacidad para expresarse 

fluidamente desde la oralidad.  
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Tabla 4. Distribución del factor académico más influyente en el desarrollo de la 

expresión oral 

Factores académicos Nro. % 

Escaso desarrollo habilidades lingüísticas  19 45,2% 

Escaso desarrollo habilidades 

comunicacionales  15 35,7% 

Escaso dominio argumental 3 7,1% 

Desconocimientos del tema  5 11,9% 

TOTAL 42 100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de sexto y séptimo grado. 

AUTORES: Armijos - Cando 

 

 

 

 
 

FUENTE: Cuadro no. 4 

AUTORES: Armijos – Cando 

Según los datos recolectados, el 45,2% de los estudiantes respondieron que factor 

académico mayor fluyente es desarrollo habilidades lingüísticas, un 36% considera 

que desarrolló habilidades comunicacionales, en cambio, un índice de 12% afirman 

que es el desconocimiento del tema, finalmente, el 7,1% manifiesta que un factor 

académico es el escaso dominio argumental.  

Ilustración 4. Distribución del factor académico más influyente en el desarrollo de 

la expresión oral. 
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Esta información permite conocer, que existen varios factores académicos que 

influyen en la expresión oral como los vistos anteriormente el escaso desarrollo de 

habilidades que fue una de las destacada por el alumno, esta habilidad se puede ver 

refleja en todo ámbito de la vida cotidiana, lo cual se considera esencial para el 

desarrollo de la expresión mediante el debate.  

Tabla 5. Frecuencia de las consecuencias de las falencias de expresión oral 

Consecuencias 
de las 

falencias de 
expresión oral 

       
 

 No. 
   

1. 
Temor 
a leer 

2. 
Temor a 
exponer 

en 
público 

3. 
Problemas 

para 
comunicar 

ideas 
4. 

Ansiedad 
5. Baja 

autoestima 

6. Problemas 
de 

comunicación 
interpersonales 

7. 
Aislamiento 

8. 
Tartamudeo 

9. Se 
niegan a 
hablar en 
público 

Siempre 5 13 8 3 3 7 1 9 10 

A veces 20 22 21 12 12 17 20 15 20 

Nunca 17 7 13 27 27 18 21 18 12 

TOTAL 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de sexto y séptimo grado. 

AUTORES: Armijos – Cando 

Ilustración 5. Frecuencia de las consecuencias de las falencias de expresión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro no. 5 

AUTORES: Armijos – Cando 
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Análisis e interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos, se demostró que 

dentro de las consecuencias de las falencias de expresión oral el 48% correspondiente 

a 20 respuestas de los estudiantes, manifestaron que a veces tienen temor a leer y un 

12% declaro que siempre poseen esta consecuencia; de la misma forma el 42% que 

corresponde a 20 respuestas, a veces posee temor a exponer en público, mientras que 

el 31% manifiesta que siempre tiene esta consecuencia; seguidamente un 50% 

correspondiente a 21 respuestas manifestó que a veces tiene problemas para 

comunicar ideas, así mismo el 19% manifestó que siempre ha tenido este problema; 

seguidamente un 64% correspondiente a 27 respuestas  consideran que nunca poseen 

ansiedad y un 29% manifestó que a veces presenta esta consecuencia; tenemos 

también a un 64% correspondiente a 27 respuestas, expresan que nunca poseen baja 

autoestima, mientras que el 29% correspondiente a 12 respuestas manifestaron que a 

veces es poseen esta consecuencia; en los problemas de comunicación interpersonales 

tenemos un 43% correspondiente a 18 estudiantes que manifestaron que nunca poseen 

este problema, mientras que el 40% correspondiente a 17 respuestas manifestaron que 

a veces lo poseen; en cuanto al aislamiento el 50% correspondiente a 21 respuestas 

manifestó que nunca poseen esta consecuencia y un 20% que son 20 respuestas 

manifestó a veces la posee; en lo que respecta al tartamudeo un 43% que corresponde 

a 18 respuestas, manifestó que nunca presenta esta consecuencia, por su parte un 36% 

correspondiente a 15 respuestas manifestó que a veces la posee; en cuanto al último 

aspecto, se niegan a hablar en público, un 48% correspondiente a 20 de las respuestas 

manifestó que a veces posee esta consecuencia, mientras que el 24% que son 10 

respuestas manifestó que siempre presenta esta consecuencia. 

Luego revisados los resultados, se logra visualizar que en gran medida los estudiantes 

poseen estas consecuencias, así mismo existen algunas que la mayoría decretó no 

poseer. Entre las consecuencias que los estudiantes decretaron poseer en gran medida 

tenemos el temor a leer, temor a exponer en público y se niegan a hablar en público, 

aspectos que hacen que el estudiante no participe en clases y no interactúe con sus 

compañeros, así mismo tenemos los problemas para comunicar ideas, problemas de 

comunicación interpersonales y el tartamudeo, estos hacen que no se pueda entender 

muy bien lo que el estudiante quiere expresar, haciendo que se distorsione el mensaje. 



115 
 

Entre los aspectos que la mayoría de los estudiantes decretaron no poseer tenemos a 

la ansiedad, la baja autoestima y el aislamiento, pues consideran que las falencias de 

expresión oral no son las causantes de estos problemas. 

Tabla 6. Distribución de las mejoras del debate dentro del aula 

Mejoras del debate dentro del 
aula 

No. % 

Comunicación efectiva 39 92,9% 

Evaluación de argumentos 3 7,1% 

TOTAL 42 100,0% 
 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de sexto y séptimo grado. 

AUTORES: Armijos - Cando 

 

Ilustración 6. Distribución de las mejoras del club de debate dentro del aula. 

FUENTE: Cuadro no. 6 

AUTORES: Armijos – Cando 

Análisis e interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos se demostró que el 

92,9% de los estudiantes que corresponde a 39 respuestas, consideran que el club de 

debate dentro del aula ayuda a mejorar la comunicación efectiva, mientras que tan 

solo un 7,1% correspondiente a 3 respuestas, manifestaron que el club de debate 

dentro del ayuda a mejorar la evaluación de argumentos.  

Luego revisados los resultados obtenidos logramos apreciar que hay un gran número 

de estudiantes quienes consideran que el club de debate ayuda a mejorar la 

comunicación efectiva dentro del aula, haciendo que se sientan motivados por 
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aprender, ya que les ayuda a poder expresar sus ideas libremente y a socializar con 

sus demás compañeros, creando un buen ambiente de convivencia en el aula. 

Tabla 7. Beneficios del debate para mejorar la expresión oral 

Beneficios del debate para 
mejorar la expresión oral 

No.  % 

Promueve la argumentación 2 4,8% 

Mejora la confrontación de ideas 10 23,8% 
Mejora la expresión de 

opiniones 10 23,8% 

Dominio escénico 0 0,0% 

Mejora las habilidades de 
expresión 

oral 
20 

47,6% 

TOTAL 42 100,0% 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de sexto y séptimo grado. 

AUTORES: Armijos - Cando 

Ilustración 7. Distribución de los beneficios del debate en la expresión oral 

FUENTE: Cuadro no. 7 

AUTORES: Armijos – Cando 

Análisis e interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos, se evidencio que el 

46,6% que corresponde a 20 de las respuestas, manifestaron que el principal beneficio 

del debate en la expresión oral es mejorar las habilidades de expresión oral, así mismo 

un 23,8% correspondiente a 10 de las respuestas manifestaron que el beneficio del 

debate es mejorar la expresión de opiniones, con el mismo porcentaje manifestaron 
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que el beneficio del debate es mejorar la confrontación de ideas, muestran que en muy 

poco porcentaje tenemos el debate promueve la argumentación y el dominio escénico, 

con un 4,8% y 0,0% respectivamente.   

Podemos apreciar que una gran cantidad de estudiantes consideran que el principal 

beneficio del debate es mejorar las habilidades expresión oral, porque les ayuda a 

desenvolverse mejor al momento que están trasmitiendo un mensaje o realizando una 

exposición, en una menor pero considerable cantidad también consideran que el 

debate ayuda a mejorar la expresión de opiniones y la confrontación de ideas, ya que 

se genera un ambiente donde todos dan a conocer su perspectiva u opinión del tema 

tratado. 
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Anexo 1: Análisis  e interpretación de los resultados obtenidos  en la guía de observación  
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ANEXO C. Cuadros referenciales de soporte investigativo  

Anexo 17: Oficio para la selección de la modalidad de investigación. 
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Anexo 18: Oficio para la selección de la modalidad de investigación. 
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Anexo 19: Oficio para la conformación de grupo de titulación  
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Anexo 20: Oficio para la selección del tema de investigación. 
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Anexo 21: Petición de autorización a la institución. 
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 Anexo 22: Autorización de la institución  
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Anexo 23: Solicitud de autorización de padres de familia para la aplicación de encuestas a 

los estudiantes. 
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Anexo D. Otros soportes referenciales. 

Anexo 24: Evidencia de la aplicación de las entrevistas. 

 

 

 

 

Anexo 25: Evidencia de la aplicación de las encuestas  
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Anexo 26: Evidencia de la aplicación de las guía de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo E. Propuesta integradora  
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MACHALA – 2022 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del contexto educativo, la guía didáctica cumple una función esencial para el 

desarrollo de los contenidos escolares, puesto que, reúne una serie de recursos y 

componentes metodológicos como objetivos, contenidos, estrategias, recursos y materiales 

de apoyo, e insumos de evaluación, generando un alto factor de impacto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Partiendo de este argumento, la presente propuesta se basa en 

utilizar este insumo como una herramienta que permita la exploración y aplicación de 

actividades de mediación didáctica, vinculadas a la implementación del debate como 

estrategia principal en el fortalecimiento de la expresión oral; de esta manera, se creará un 

entorno formativo dinámico y adaptado a las características del colectivo estudiantil.  
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OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Objetivo general 

Brindar orientaciones metodológicas a los docentes de educación básica media, a través de  

actividades didácticas vinculadas con la estrategia del debate, fortaleciendo la habilidad de 

expresión oral en los estudiantes. 

Objetivo específico 

Explicar el procedimiento operativo para la implementación del debate dentro del aula, con 

el apoyo de ejemplos demostrativos, tomados de los contenidos curriculares enmarcados en 

el área de Lengua y Literatura.  

 

DESARROLLO TEMÁTICO  

Descripción del procedimiento operativo para el desarrollo de la guía didáctica. 

La presente guía didáctica es el producto de una investigación previa, ejecutada en la unidad 

Educativa Eva Batallas de Falquez, como respuesta a los problemas de expresión oral, 

registrados en los estudiantes de séptimo grado. Para ello, dicha investigación se centró en 

la selección, argumentación y fundamentación de alternativas metodológicas que sirvan de 

apoyo en la implementación del debate como estrategia de enseñanza docente, considerando 

los principios teóricos del constructivismo social. 

Del mismo modo, se contemplaron algunas posibilidades en cuanto a contenidos 

disciplinares propios del currículo nacional, dado que, es menester orientar apropiadamente 

el accionar pedagógico del maestro, proponiendo un caso práctico contextualizado a la 

realidad del proceso enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase, es decir, un aporte que 

trascienda de la información teórica y conceptual.  
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Resultados esperados. 

Partiendo de la descripción metodológica de las actividades dentro del contexto áulico, se 

espera que los maestros desarrollen competencias profesionales afines al fortalecimiento de 

habilidades cognitivas mediante la definición de una metodología creativa, coherente y 

flexible, considerando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje que muestran los 

estudiantes Del mismo modo, se aspira a que este documento se convierta en un referente 

metodológico eficaz para que los maestros desarrollen nuevas propuestas para el 

fortalecimiento de la expresión oral a través del debate, bajo criterios de innovación en el 

quehacer pedagógico en el aula de clases.  

Planteamiento de caso práctico. 

A continuación, se presenta la sección operativa que corresponde a la finalidad esencial de 

la guía didáctica, por ello, se proponen 4 situaciones de enseñanza y aprendizaje, 

enmarcados en las áreas del conocimiento contenidas en el currículo de educación básica 

media (ver página siguiente):  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL DEBATE COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA 

EXPRESIÓN ORAL. 

 

EJEMPLO 1: Clase de Lengua y Literatura 

Tema de clase  Eliminación de las bibliotecas con el apogeo de la web e internet en la cultura escrita del siglo XXI. 

Objetivo de aprendizaje  Discutir los beneficios e impacto generados por la biblioteca e internet como fuentes de información en el 

desarrollo de la sociedad, mediante el análisis histórico de cada una, valorando la importancia de la cultura 

escrita en la actualidad.   

 

Metodología 

Métodos: Analítico – Expositivo – Socrático. 

Técnica: La Hora del Té 

Estrategias: el debate – trabajo colaborativo. 

Descripción operativa de las 

actividades a desarrollarse en 

aula. 

Introducción de la clase.  

➢ Organizar los asientos en forma de U, logrando que todos puedan mirarse entre sí.  

➢ El docente inicia con una anécdota relacionada con el tópico de la clase, creando un espacio de diálogo 

➢ Se presentan dos imágenes, de una biblioteca y una representación de la web, respectivamente, 

preguntando a los estudiantes cuestiones como ¿Alguna vez has visitado una biblioteca? ¿Consideras que 

la información de una biblioteca es menos relevante que la disponible en la web actualmente? 

 

Organización del espacio de discusión.  

➢ Se replantea el eje temático de la clase “Eliminación de las bibliotecas con el apogeo de la web e internet 

en la cultura escrita del siglo XXI.”, para iniciar un debate.  

➢ Se ubican dos letreros, uno a cada extremo del salón, de modo que, los estudiantes seleccionen una 

postura, sea esta de apoyo o desacuerdo en función de la importancia de cada fuente de información en la 

sociedad actual.  

➢ Los estudiantes organizan sus ideas y preparan los argumentos necesarios para la discusión. 
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Apertura del debate en aula. 

➢ El docente inicia el debate con el apoyo de una ruleta interactiva, que servirá como apoyo para direccionar 

los argumentos que serán debatidos por ambos equipos. 

➢ La ruleta tendrá 6 factores de impacto a discutir, relacionados con el uso de la biblioteca y la web como 

fuentes de conocimiento, estos son: económico, educativo, social, investigativo. 

➢ El maestro entrega a cada equipo una jarra de té caliente y galletas, para ambientar la discusión como un 

espacio que fortalece las relaciones sociales, creando un ambiente ameno.  

➢ Cada equipo defiende sus opiniones en función de la postura que adoptó, orientándose en el factor de 

impacto obtenido al girar la ruleta. Al mismo tiempo, se sirven una taza de té y galletas.  

 

Evaluación del debate. 

➢ Al finalizar el debate, se entrega a ambos equipos una rúbrica de autoevaluación, para verificar el nivel 

de desempeño que cada estudiante tuvo en su disertación.  

➢ Los estudiantes se califican a sí mismos, luego, exponen de forma oral estos resultados con el resto de la 

clase. 

  

Recursos de apoyo:  Ruleta interactiva. 

Jarra de té y galletas.  

Rúbrica de evaluación. 

Resultados de aprendizaje: ➢ Con la actividad del té y galletas, se estimula la participación activa de los estudiantes, condicionando su 

intervención en una dinámica de diálogo cotidiano, lo que mitiga el temor a hablar en público. 

➢ La dinámica de la ruleta genera un espacio de participación activa, dejando a un lado las tendencias 

formales de un debate, la monotonía del proceso, lo que en ocasiones provoca que los estudiantes no 

desarrollen el potencial requerido en habilidades como la expresión oral.  

➢ Finalmente, la autoevaluación del estudiante y entre pares es un proceso muy útil para darles un 

protagonismo en la valoración de su aprendizaje, notando sus fortalezas y debilidades en cuanto al nivel 

de expresión oral durante el debate.       

EJEMPLO 2: Ciencias Naturales 
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Tema de clase: Dieta o hábitos saludables: mejorando la salud mental y el estilo de vida humano.   

 

Objetivo de aprendizaje: Determinar los principios socioculturales para el cuidado de la salud humana, mediante el análisis de su 

impacto en el bienestar de las personas, reflexionando sobre la importancia de adoptar un estilo de vida 

equilibrado.  

 

Destreza con criterio de 

desempeño. 

Reconocer la importancia de la actividad física, la higiene corporal y la dieta equilibrada en la pubertad para 

mantener la salud integral y comunicar los beneficios por diferentes medios. 

 

Metodología: Métodos: Expositivo, Socrático, Analítico, Deductivo.  

Técnica: Mesa redonda – Debate  

Estrategia: Aprendizaje basado en problemas.  

Actividades: Experiencia y reflexión: introducción al espacio de discusión. 

 

➢ Observar una imagen y una frase filosófica, de modo que, los estudiantes obtengan ideas principales sobre 

su significado, estableciendo una relación entre ambas ilustraciones.  

 

  
                      

 

➢ Escribir todas sus ideas de forma sintetizada en una hoja de cuaderno, señalando palabras clave. 

 

Conceptualización: organización y desarrollo del debate en aula.  
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➢ El docente organiza dos equipos de trabajo, conformando mesas redondas, designados con los distintivos 

A y B. 

➢ Se plantea como pregunta de debate: ¿Adoptar la dieta o hábitos saludables, como alternativa de un mejor 

estilo de vida? 

➢ Se designa a dos estudiantes como coordinadores de equipo, para seleccionar la postura a defender, con 

la dinámica de “piedra, papel o tijeras” 

➢ Se entrega a cada estudiante una tarjeta con un número, desde el 1 hasta el 6, sin importar que se repitan 

entre algunos de ellos. Esto servirá para iniciar la discusión con otra dinámica, el dado preguntón, 

elaborando previamente este recurso (dos pares de dados).  

➢ El primer par tendrá un diseño tradicional, es decir, cada una de sus seis caras tendrá el número 

correspondiente. En cambio, el segundo par de dados tendrá una pregunta en cada lado, pero, estas se 

plantearán según la postura adoptada por cada equipo. 

                  
 

➢ Los estudiantes discuten sus argumentos de maneta alternada, por ejemplo: se lanzan ambos dados para 

el equipo A, dando como resultado el número 3 en el primero, de inmediato, el estudiante de ese quipo 

que posea la tarjeta con dicho número deberá responder la pregunta que arrojó el segundo dado.  

➢ El debate se desarrolla en torno a esta modalidad, hasta que todas las preguntas sean respondidas desde a 

postura de cada equipo.  
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Evaluación: reflexión y consolidación de aprendizajes.  

 

➢ El maestro da cierre al debate con un comentario personal sobre la participación de ambos equipos durante 

la actividad.  

➢ Como actividad autónoma, los estudiantes deben grabar un video de 30 segundos, mencionando una 

alternativa creativa para mejorar el estilo de vida de las personas. 

 

Recursos de apoyo: Herramientas tecnológicas.  

Dados interactivos. 

Ilustraciones.   

Resultados de aprendizaje:  ➢  El debate con la dinámica de juego de dados es una forma creativa de desarrollar espacios divertidos para 

discutir cuestiones contrarias en torno a un tema, debido a que, mantiene la concentración y participación 

activa de todos con su exposición oral de argumentos.  

➢ Del mismo modo, la actividad de un video personal sirve para fortalecer la expresividad del estudiante a 

través de la oralidad, compartiendo puntos de vista y propuestas en torno al tema debatido, inhibiendo 

situaciones como el temor a comunicarse y la poca fluidez al hacerlo.  

EJEMPLO 3: Clase de Estudios Sociales.  

Tema de aprendizaje. Un Ecuador de ensueño: sociedad industrial o comunista.    

Objetivo de aprendizaje: Debatir el tipo de sociedad que permitiría al Ecuador alcanzar un nivel próspero de desarrollo en el mundo, 

mediante una interpretación del panorama local actual, valorando la necesidad de definir una identidad 

nacional.  

Destreza con criterio de 

desempeño. 

Reconocer la identidad nacional como un referente del desarrollo próspero del ecuador, implementando un 

modelo social definido. 

Metodología: Métodos: Observacional – Comparativo - Deductivo. 

Técnica: juego de roles.   

Estrategias: Debate – trabajo colaborativo.   

Actividades: Experiencia y reflexión: introducción al momento de debate.  
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➢ El maestro inicia con una pequeña trivia de respuesta abierta con 5 preguntas de reflexión, para traer a 

contexto los saberes previos de los estudiantes. 
 ¿Qué recuerdas sobre la revolución industrial? 

 ¿Qué recuerdas sobre el comunismo?  

 ¿Qué significa para ti ser ecuatoriano? 

 ¿Cuál es la situación actual de tu país? 

 ¿Cómo es el país con el que sueñas a futuro? 

Conceptualización: organización y desarrollo del debate.  

 

➢  El docente conforma tres equipos de trabajo, ubicados en forma triangular, tal y como se ilustra a 

continuación:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El eje temático planteado para debate es el siguiente: ¿Qué necesita Ecuador para ser un país de ensueño, 

una sociedad industrial o comunista? 

➢ Los roles de cada equipo serán tomados de la siguiente forma: el equipo A conducirá su postura en función 

del tipo de sociedad industrial, el equipo B lo hará con la sociedad comunista, por último, el equipo C 
defenderá su postura utilizando ambos tipos de sociedad.  

➢ El maestro facilita a los estudiantes fichas informativas sobre los aspectos abordados en el eje temático, 

de modo que, organicen sus ideas en cada equipo. Además, un papelógrafo para que elaboren dibujos de 

apoyo, creando un mural ilustrado.  

➢ El docente utilizará el famoso juego de la botella para definir el orden de participación. 
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➢ El debate concluye después de que el tercer equipo defiende su postura en torno a lograr un país de 

ensueño con la combinación de ambos tipos de sociedad.  

 

Aplicación: cierre del debate y evaluación de los aprendizajes.  

 

➢ Para consolidar lo aprendido, cada equipo elaborará un catálogo con 3 propuestas que permitan mejorar 

el desarrollo de nuestro país, desde el enfoque que adoptaron en su postura de debate. 

➢ El maestro creará una página de Facebook en la que cada equipo subirá un video creativo de 4 minutos, 

defendiendo las ideas propuestas en el catálogo.  

Recursos de apoyo Imágenes 

Banco de preguntas. 

Fichas informativas. 

Herramientas tecnológicas.  

Resultados de aprendizaje  ➢ La organización de los estudiantes en forma triangular es una forma interesante para cambiar el estilo de 

enseñanza con la formación tradicional por columnas. Ademas, mejora los niveles de atención e 

interacción entre ellos. 

➢ Dividir a todo el salón en tres equipos y asignarles un rol específico permite una mejor presentación oral 

de los argumentos, explorando tres puntos de vista, en lugar de dos, como se suele hacer comúnmente en 

los debates.  

➢ El juego de la botella crea un ambiente de participación ameno, inhibiendo el temor de los estudiantes a 

intervenir en público. 

➢ La presentación e un catálogo a través de un video creativo es un mecanismo para fortalecer la expresión 

oral, además, entran al juego otras habilidades cognitivas como el análisis, síntesis, expresión gestual y 

corporal.   
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Ejemplo 4: Educación Cultural y Artística.  
 

Tema de aprendizaje. ➢ Expresión corporal vs lenguaje facial: mecanismos de la comunicación paraverbal dentro del arte y 

cultura.  

Objetivo de aprendizaje: ➢  

Destreza con criterio de 

desempeño. 

➢ ECA.3.2.2. Explorar las posibilidades de expresión del gesto facial y corporal mediante juegos por 

parejas, en los que un compañero le pide a otro que exprese alegría, tristeza, soledad, miedo, sorpresa, 

etc. 

Metodología: Método: observacional – analítico – experimental.  

Técnica: trabajo colaborativo. 

Estrategia: debate – obra de teatro. 

Actividades: Experiencia y reflexión: introducción al momento de debate.  

 

➢ El maestro inicia con una dinámica de adivinanza, que consiste en entregar a 5 estudiantes una tarjeta con 

una instrucción, que se convierte en un estímulo visual, mismo que deberán imitar a través de gestos y 

mímicas corporales, sin hablar. El resto de la clase deberá identificar a qué situación pertenece la 

interpretación de sus compañeros. Para ello, se proponen algunos ejemplos: 

o Ganaste el número afortunado en un boleto de lotería. 

o Reprobaste el examen final de tu escuela y tus padres te preguntan sobre tu calificación.  

o Estás en un lugar desolado a mitad de la noche.  
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➢ Los estudiantes observadores deben describir en lo posible los gestos y signos corporales que utilizaron 

sus compañeros al realizar cada performance, luego, emitir un comentario sobre su experiencia. Para ello, 

el maestro plantea una pregunta de reflexión: ¿Consideras que nuestro cuerpo es tambien un canal de 

comunicación? ¿Por qué? 

 

Conceptualización: organización y desarrollo del debate. 

➢ Se conforman dos equipos de trabajo, mismos que tendrán una postura definida al momento de discutir la 

siguiente interrogante: Entre la expresión corporal y el lenguaje gestual ¿Cuál es el mecanismo de 

comunicación que brinda una mayor expresividad y eficiencia en la comprensión del mensaje? 

 

➢ El maestro selecciona a un representante de cada equipo, a quien entrega un sobre que contiene un sobre 

con letras. La idea es que se encuentre la palabra perdida lo más rápido posible, dado que, quien la forme 

primero tendrá el derecho a escoger el punto de vista a defender.  

 
➢ Al definirse ambas posturas, los estudiantes organizan sus ideas y argumentos para el momento de debate, 

sin embargo, el profesor indica que pueden elaborar dibujos para dar apoyo a su exposición.  

 

➢ Además, cada equipo debe demostrar por qué apoyan su punto de vista mediante un ejemplo práctico, es 

decir, representar un acto desde tanto desde la expresión corporal como de la gestual.  
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➢ Luego de la discusión, el maestro dibuja en el pizarrón una lluvia de cerebros, donde se irán escribiendo 

las ideas más importantes sobre el tema de la clase, identificando los conocimientos aprendidos por los 

estudiantes en ambos equipos.  

 

 
Aplicación: evaluación del nivel de expresión oral y consolidación del aprendizaje. 

 

➢ Cómo actividad autónoma, los estudiantes realizarán desde sus equipos de trabajo una obra de teatro, 

dividida en dos momentos de 3 minutos cada uno. El primero será con una interpretación común, 

empleando todos los mecanismos de comunicación, mientras que, el segundo acto será solo con lenguaje 

corporal y gestual, sin palabras.  

➢ Cada equipo graba su presentación y el maestro la comparte en redes sociales para conocimiento de la 

comunidad. 

Recursos de apoyo ➢ Imágenes 

➢ Tarjetas interactivas. 

➢ Dibujos. 
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➢ Tecnología. 

Resultados de aprendizaje  ➢ La dinámica de adivinanzas es un preámbulo efectivo para introducir los contenidos de la clase, dado que, 

despierta el interés de los estudiantes desde el inicio, a mas de fomentar su participación activa. 

➢ El debate es una estrategia muy utilizada dentro del aula, sin embargo, combinarla con actividades como 

el juego de palabras y la demostración escénica de ideas son actividades que fortalecen los niveles de 

expresión oral en el estudiante, con una mayor apropiación de los contenidos de la clase, dando mayor 

efectividad a la defensa de sus ideas.  

➢ La obra de teatro es un performance que combina la expresión corporal, gestual y oral, mejorando las 

habilidades comunicativas y afectivas de los estudiantes, dado que, representa un esfuerzo colaborativo 

para generar un resultado de aprendizaje significativo. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

Conclusiones. 

Con base en la información contenida en esta guía didáctica, se presentan algunas 

conclusiones sobre su factibilidad dentro de un contexto práctico: 

➢ La presentación de situaciones reales enmarcadas al contexto educativo es una alternativa 

eficaz para lograr que los maestros vislumbren los alcances de estrategias como el debate 

en el fortalecimiento de la expresión oral, debido a que, se contextualizan los alcances 

metodológicos de esta actividad en una situación didáctica que forma parte de los 

contenidos curriculares.  

 

➢ La combinación del debate con otras estrategias, técnicas y recursos de apoyo implica 

una diversidad de opciones para desarrollar un tema de clase en cualquiera de las cuatro 

áreas del conocimiento impartidas en el subnivel de básica media.  En este sentido, es 

menester recurrir a tendencias creativas e innovadoras que trasciendan de la medogologìa 

educativa tradicional, aprovechando al máximo el potencial de los estudiantes, 

especialmente en los niveles de educación básica, considerados como etapas cruciales 

para su correcto desarrollo cognitivo.  

 

➢ La integración de herramientas tecnológicas se ha convertido en una tendencia necesaria 

dentro del sistema educativo en el presente siglo, por lo tanto, es importante que los 

maestros persigan espacios de capacitación para el mejoramiento y adquisición de 

competencias digitales, que les permitan cambiar su visión de la enseñanza, con ideas 

que provoquen un alto impacto sobre el aprendizaje del estudiante.  
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Sugerencias. 

➢ Considerar el factor tiempo en el desarrollo de las actividades contenidas en esta guía, 

con el fin de consolidar los aprendizajes deseados en función del periodo del que 

disponen los docentes dentro del aula.  

 

➢ Investigar alternativas metodológicas adicionales, que guarden relación directa con el 

debate y el fortalecimiento de la expresión oral, como un incentivo para que los maestros 

produzcan nuevas propuestas de trabajo en aula. 
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Anexo F. Captura de pantalla de los artículos científicos 
 

Cita 1: Vasquez Gonzalez et al., (2017), manifiesta que el debate no solo contribuye a 

desarrollar la expresión oral, sino que también el pensamiento crítico, a través del correcto 

uso de la información, que se debe llevar al análisis, evaluación y elaboración. 

 

 

LINK: http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n2/rus18217.pdf 

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n2/rus18217.pdf
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Cita 2: Jaén y Flores (2020), implican “la habilidad para expresar e interpretar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos orales y escritos, 

facilitando la interacción lingüística en todos los posibles contextos sociales y culturales” (p. 

4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINK:https://doi.org/10.48204/j.orbis.v4n1a1 

 

 

https://doi.org/10.48204/j.orbis.v4n1a1
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Cita 3: Como lo señala Carrillo-García et al., (2017), en el debate, la argumentación permite 

que los estudiantes diseñen maneras de persuadir al público, estas también les permitirán 

establecer un pensamiento racionalizado y afectivo, acorde son sus posturas, dependiendo de 

la situación comunicativa en que se encuentren. 

 

 

 

LINK: https://revistas.ucc.edu.co/index.php/ra/article/view/2145/2194 

 

 

 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/ra/article/view/2145/2194
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Cita 4: Por consiguiente, Blanquizal y Villalobos (2018), expresa que consiste en un 

conjunto de técnicas y procedimientos que da paso a la respuesta al   cómo hacer y para 

alcanzar un resultado, proyectándose en cada etapa del desarrollo de la clase, tiene con fin 

conseguir una eficacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

LINK: http://ojs.urbe.edu/index.php/telos/article/view/2735/2562 

http://ojs.urbe.edu/index.php/telos/article/view/2735/2562
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Cita 5: Para Vargas (2020), estas estrategias poseen un enfoque co-instruccional, es decir 

que, permiten al estudiante la conceptualización, asociación y organización de los contenidos 

disciplinares. En este contexto, destaca algunas estrategias de enseñanza fundamentales, 

entre las que se encuentran: 

-Resúmenes: caracterizados por un proceso analítico-sintético de la información 

estudiada en un tema específico, mediante la abstracción de ideas principales que 

permitan al estudiante construir un argumento simplificado sobre la temática. 

Además, se centra en poner énfasis a los conceptos, seleccionando los más 

importantes según el contexto, siendo de utilidad tanto en la producción oral como 

escrita, por ende, es una estrategia eficaz para entrenar las habilidades cognitivas del 

estudiante y generar aprendizajes.  

-Analogías: consisten en el análisis complejo de dos situaciones o fenómenos que 

pueden relacionarse entre sí, lo que lleva al estudiante a utilizar un pensamiento más 

abstracto para utilizar los conocimientos experienciales en la comprensión de otros 

contextos, por lo que, la analogía es un referente directo del aprendizaje significativo, 

ya que, permite al estudiante articular toda esta información mediante un andamiaje 

de habilidades cognitivas que trabajan conjuntamente para alcanzar la meta 

propuesta.  
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LINK: http://www.scielo.org.bo/pdf/chc/v61n1/v61n1_a10.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.bo/pdf/chc/v61n1/v61n1_a10.pdf
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Cita 6: Según Ayala (2020), “el debate es una forma amena, interesante, excitante y a 

veces hasta divertida para mostrar al alumno que la investigación es necesaria para 

comprender el mundo y profundizar en los temas de su interés.” (pág. 155).  

 

 

 

LINK: https://www.e-revistes.uji.es/index.php/artseduca/article/view/4424/3691 

https://www.e-revistes.uji.es/index.php/artseduca/article/view/4424/3691
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Cita 7: De acuerdo con Sánchez (2017), un método para la resolución de problema de 

cualquier tema, con el fin de persuadir al equipo contrario que se complementa de 3 actores 

principales opositores, moderador y jurado. 

 

 

 

LINK:https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/136018/El_debate_competitivo_en_el_

aula_como_te.pdf;sequence=1 

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/136018/El_debate_competitivo_en_el_aula_como_te.pdf;sequence=1
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/136018/El_debate_competitivo_en_el_aula_como_te.pdf;sequence=1
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Cita 8: De acuerdo con Estrada (2020), existen varios aspectos que forman parte de la 

técnica para desarrollar un debate académico de forma correcta: 

● En primer lugar, se da la conformación de los equipos de trabajo, en los que se 

designarán representantes para organizar la asignación de roles y la preparación de las 

posturas correspondientes. La defensa de cada opinión deberá efectuarse con el apoyo 

de argumentos válidos y la debida fundamentación, inclusive, el respeto al discurso 

ajeno es un elemento fundamental dentro de este proceso. 

● Como segundo punto, es necesario que se defina a un individuo quien participará como 

moderador del acto, mismo que se mostrará ajeno a la postura adoptada por ambos 

equipos, sin embargo, su función principal es monitorear la participación de los 

miembros en cada equipo, haciendo que se respeten los tiempos y demás reglas 

previamente dadas.  

● Finalmente, la fase de ejecución de la actividad requerirá de un secretario, quien tomará 

notas sobre todo lo que se realice durante la competición, creando un registro de ello.  
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LINK: http://apthapi.agro.umsa.bo/index.php/ATP/article/view/55/53 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apthapi.agro.umsa.bo/index.php/ATP/article/view/55/53
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Cita 9: En este contexto, Fabelo (2017), considera que  su elaboración no debe llevarse a 

cabo de manera individual, pues se recomienda compartir este trabajo con otras personas o 

compañeros para crear un espacio de socialización, en el que se verificará a legibilidad y 

calidad del discurso preparado, lo que permitirá garantizar cualquier inconsistencia en su 

contenido, además, el autor refiere la necesidad de un último filtro de revisión, ejecutada por 

el tutor y asesor que orienta este proceso.  

 

 

 

LINK: https://www.redalyc.org/pdf/3606/360657469011.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/3606/360657469011.pdf
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Cita 10: Para Frogoso et al. (2017),  la esencia del debate radica en las ventajas que aporta 

al desarrollo de procesos discursivos efectivos, ya que, brindan una oportunidad para 

expresar las ideas con libertad, compartiendo los conocimientos aprendidos entre iguales o 

diferentes, bajo criterios de respeto y defender los argumentos presentados como una postura. 

 

 

LINK: http://scielo.sld.cu/pdf/ms/v15n4/ms09415.pdf 

 

http://scielo.sld.cu/pdf/ms/v15n4/ms09415.pdf
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Cita 11: Por lo tanto, Espinoza et al. (2020), menciona que mediante uso del debate como 

una herramienta de aprendizaje, los alumnos desarrollaran habilidades lingüísticas tendrá 

mayor interpretación de los contenidos y del contexto, así mismo, incrementara las destrezas 

paralenguaje, es decir, mejora vocalización, y entonación de   las palabras, incluso podrá 

realizar distintas actividades mediante la coordinación de los sentidos y coordinación de su 

expresión corporal. De tal manera, que genera en los estudiantes competencias comunicativas 

que contribuyen a obtener mayor seguridad al momento de debatir. 

  

 

LINK: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7626844 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7626844
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Cita 12: Por su parte, Gulnaz (2020), establece en su investigación la necesidad de 

implementar el debate como estrategia en el aula, por su naturaleza potenciadora de 

habilidades cognitivas como el pensamiento crítico y la expresión oral. En este contexto, se 

une a la opinión de los investigadores sobre su importancia en el desarrollo de experiencias 

de aprendizaje efectivas entre los estudiantes (pág. 269). 

 

 

LINK: 

file:///C:/Users/armij/Downloads/Fostering_Saudi_EFL_Learners_Communicative_Collab.

en.es.pdf 
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Cita 13: Concomitantemente, Delgado (2018), manifiesta que entre los beneficios del debate 

académico pueden dividirse en dos componentes, el primero relacionado con el pensamiento 

racional y el otro con la faceta emocional-afectiva. Con enfoque en el primer apartado, los 

estudiantes tienen la oportunidad de adquirir dominio sobre los contenidos abordados, mejora 

la capacidad investigativa, aporta un plus a las habilidades comunicacionales, retóricas, 

persuasivas y expositivas, entre otros. 

 

 

LINK: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6930423 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6930423
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Cita 14: “La enseñanza/aprendizaje de la lengua oral desde una perspectiva comunicativa y 

funcional, requiere romper con la unidireccionalidad tradicional y propiciar distintas 

situaciones interactivas dentro del aula” (Garrán y Antolínez 2017, pág. 50) 

 

 

 

LINK: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6301232 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6301232
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Cita 15: Dicho con palabras de Aragüez y Arrebola (2017), desde la etapa temprana, el niño 

ya busca maneras de expresarse mediante las diferentes formas de comunicación que existen, 

debido a esto es importante que se establezcan los patrones adecuados para la expresión, 

debido a que nos permitirá adquirir y evolucionar nuestro lenguaje. 

 

 

 

LINK: https://www.redalyc.org/pdf/567/56752038017.pdf 

 

https://www.redalyc.org/pdf/567/56752038017.pdf
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Cita 16: Según Roque et al., (2018), la comunicación oral depende de muchos factores, 

aquellos deben ser desarrollados partiendo de la intervención de la escuela fomentando 

diferentes situaciones comunicativas que despierten la motivación de los estudiantes y a su 

vez los ayude al desarrollo de la comunicación oral. 

 

 

 

LINK: http://scielo.sld.cu/pdf/rpr/v22n3/rpr19318.pdf 

 

http://scielo.sld.cu/pdf/rpr/v22n3/rpr19318.pdf
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Cita 17: De acuerdo con Diez et al., (2017), el comunicarse y relacionarse son competencias 

que se desarrollan conjuntamente, dentro de todos los ámbitos de la vida cotidiana, 

permitiendo que nuestras ideas puedan ser receptadas con claridad por parte de quien nos 

escucha. 

 

 

LINK:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

74672017000200338 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672017000200338
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672017000200338
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Cita 18: Para Artola-Velázquez et al., (2019), “la expresión oral es una cualidad que se 

relaciona con el intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos acerca de un tema, donde 

se revela una buena dicción, fluidez, vocabulario correcto y tono de voz adecuado” (pág. 19). 

 

 

LINK: https://www.redalyc.org/journal/5891/589164245002/589164245002.pdf 

 

 

https://www.redalyc.org/journal/5891/589164245002/589164245002.pdf
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Cita 19: Como lo expresa Rosas et al., (2021), en ocasiones se nos olvida que al hablar nos 

movemos también, incluso si hacemos una pausa, algo de nuestro cuerpo se moverá, dando 

un significado. 

 

 

LINK:https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-

07052021000100251&script=sci_arttext 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052021000100251&script=sci_arttext
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052021000100251&script=sci_arttext
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Cita 20: Níkleva y López-García (2019), manifiestan que “el uso de oraciones incompletas 

también afecta a la comprensión y empobrece cualquier forma de expresión[...] la falta de 

conectores adecuados, exceso de algunos de ellos y el uso indebido de otros conducen a la 

producción de errores comunes” (pág. 15).  

 

 

LINK: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7119705 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7119705
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Cita 21: Para Jiménez (2017), cuando una persona carece de la habilidad para hablar en 

público o frente a un grupo de personas, poseyendo una expresión oral pobre de argumentos 

y descuidada, con falta del manejo de la fluidez y oralidad con tono de voz inadecuado, se 

estaría imposibilitando la comprensión del mensaje. 

 

 

 
LINK:https://revistas.ulatina.ac.cr/index.php/gaudeamus/article/view/174/170 

 

 

 

https://revistas.ulatina.ac.cr/index.php/gaudeamus/article/view/174/170
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Cita 22: Empleando las palabras de Vázquez y Landauro (2018), donde destacan lo bello 

de expresar argumentos que aporten a la discusión de un tema importante en la sociedad. 

 

 

 
 

LINK: https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/ripadoc/article/view/10493 

 

https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/ripadoc/article/view/10493
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Cita 23: Como señala Benoit (2021), “los estudiantes declaran que con el debate se activan 

procesos de pensamiento que implican una reflexión constante, una formulación y 

reformulación de sus respuestas como parte del discurso pertinente para convencer a su 

interlocutor” (pág. 10).  

 

 
 

LINK: http://scielo.sld.cu/pdf/rces/v40n1/0257-4314-rces-40-01-e14.pdf 

 

http://scielo.sld.cu/pdf/rces/v40n1/0257-4314-rces-40-01-e14.pdf
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Cita 24: Además, Ribés (2020), ratifica que el debate ayuda a reforzar también lo cognitivo, 

porque el discurso direcciona a la producción de ideas, destacando que se refuerzan la 

cooperación entre grupos mejorando la socialización y convivencia entre estudiantes, 

respetar y ceder la palabra al compañero también es importante, para que haya cabida en la 

expresión para todos, es de esta forma que se adquieren los conocimientos conjuntamente 

con el desarrollo de la expresión y comunicación oral. 

 

 

 
LINK: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7702013 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7702013
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Cita 25: Desde la perspectiva de Solórzano (2018), “la comunicación asertiva entre docentes 

y estudiantes puede facilitar la adquisición de aprendizajes significativos” (p. 6).  

 

 
 

LINK:http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v10n1/2218-3620-rus-10-01-187.pdf 

  

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v10n1/2218-3620-rus-10-01-187.pdf
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Cita 26: Fuentes y Arcos (2019), indican que la comunicación asertiva contribuye a la 

formación de pensamientos críticos, de tolerancia y sensibilidad hacia las demás personas, 

con la capacidad de llegar a acuerdos entre grupos, además defender una idea desde un punto 

de vista personal, sin ofender ni menoscabar la idea de otra persona. 

 

 
 

LINK: http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/381/513 

 

 

 

http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/381/513
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Cita 27: Cuando una persona ha desarrollado sus habilidades sociales, esto se puede 

evidenciar cuando se encuentra en situaciones que conllevan expresión de deseos, creencias, 

necesidades, sentimientos, preferencias, etc., de manera asertiva y sin ansiedad (García y 

Adarve, 2018).  

 

 
 

LINK: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6801521 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6801521
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Cita 28: De acuerdo con Reverter (2018), la implementación del debate se convierte en un 

aliado en el campo de la educación, brinda la posibilidad de mejorar el proceso de aprendizaje 

en los alumnos e incrementa la capacidad de sintetizar, analizar, evaluar y crear argumentos. 

 

 

LINK: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6930423 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6930423

