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TEMA: 

EL DISCURSO ORAL EFICIENTE EN LA PRÁCTICA POR MEJORAR EN LOS 
PROFESIONALES DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

RESUMEN 

Se propone un acercamiento para alcanzar la solución del discurso oral como habilidad 
comunicativa en el ámbito pedagógico, el cual se plantea el siguiente objetivo: 
desarrollar de manera natural y espontánea la fluidez de la expresión oral en los 
docentes, mediante el análisis del discurso, para el mejoramiento del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Se parte de una concepción constructivista, para posteriormente caracterizar las 
falencias  de los docentes dentro del desarrollo del discurso oral, para lo cual se plantea 
un sustento en relación al discurso antes mencionado donde enlazarían la eficiencia de 
su discurso. Que le permita al docente y al estudiante conocer nuevas estrategias que 
faciliten mejorar  en el ámbito educativo la ejecución del discurso oral bajo el poder de la 
palabra  que permite persuadir y convencer  a los sujetos de aprendizaje y finalizar 
planteando las respectivas conclusiones. 

 

Palabras claves: Oralidad, expresión oral, constructivismo, docente, comunicación. 
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ABSTRACT 

 

Develop naturally and spontaneous fluency of oral expression in the classroom, using the 
technique of discourse: an approach to achieve the solution of oral speech and 
communication skills in the educational field, which the next target arises is proposed , to 
get the student to cope and interact more naturally and security with their social 
environment. 

It is part of a constructivist and then characterizes the shortcomings of teachers in the 
development of oral speech, for which a livelihood arises in relation to the aforementioned 
speech which would link the efficiency of his speech. That allows the teacher and student 
learn new strategies to facilitate improvement in education performance of oral discourse 
on the power of words that allows persuade and convince the subject of learning and 
finish raising the respective conclusions. 

 

Key words: Orality, oral expression, constructivism, teaching, communication 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo  de investigación  busca desarrollar de manera natural y 
espontánea la fluidez de la expresión oral en los docentes, mediante el análisis del 
discurso, para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
Como antecedentes se ha tomado los referentes históricos de la retórica planteada por 
Demóstenes y acercado a un punto de vista de carácter constructivista de Vygotsky.  
 
Posteriormente hacemos una caracterización de las falencias de los docentes en el 
discurso oral conceptualizando la verborrea, el tecnicismo, el teoricismo y el verbalismo 
como falencias dentro del desarrollo del discurso oral en el interior del aula por parte de 
los docentes, para lo cual planteamos un sustento en relación al discurso oral,  que nos 
enlazaría al manejo de la eficiencia del discurso anteriormente dicho. 
 
Generando de esta manera las estrategias que faciliten, mejorar  el discurso oral en el 
ámbito de la docencia, terminamos motivando a través del  poder de la palabra como 
estrategia de persuasión y desarrollo cognitivo de los sujetos del aprendizaje y para 
finalizar se plantean las siguientes conclusiones.  

La educación anteriormente se limitaba a preparar docentes tradicionalistas los cuáles 
solo enseñaban cosas repetitivas en su cátedra, no existía práctica alguna de lo 
aprendido, sino que se conformaba con el hecho de enseñar y dejar al olvido aquel 
conocimiento, donde es notorio que ha influido en la pasividad mental que tiene en la 
actualidad el individuo. 

El  estudiante aprende mediante la práctica, para que de esta manera todos los 
conocimientos se consoliden en su mente y pueda ejecutarlo en cualquier momento de 
su vida ante la nueva sociedad. A fin de identificar las falencias del discurso oral en los 
profesionales.  

Exploración que permitirá recolectar información necesaria para brindar solución 
pertinente al problema.
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DESARROLLO 

ANTECEDENTES  Y CONTEXTUALIZACION DEL CONSTRUCTIVISMO EN EL 
DISCURSO ORAL 

Vygotsky  logró la  adquisición del lenguaje, donde implica no solo la exposición del niño 
a las palabras, sino también un proceso interdependiente de crecimiento entre el 
pensamiento y el lenguaje.  

A través de la  “Zona de Desarrollo Próximo” que nos propone el autor, afirma que los 
docentes deben considerar como punto principal, el potencial aprendizaje de los 
estudiantes antes de ampliar nuevos conocimientos, demuestra también el desarrollo del 
pensamiento verbal que se posibilita mediante el uso del significado de la palabra. 

La teoría de Vygotsky establece una gran importancia  a las relaciones del individuo con 
la sociedad para el desarrollo cognoscitivo, el mismo que se construyen entre las 
personas a medida que  interactúan. 

Vygotsky escribió estos cambios evolutivos en el pensamiento del niño en función de las 
herramientas culturales que interpreta su mundo. El lenguaje es la herramienta 
psicológica que más influye en el desarrollo cognoscitivo, donde se cuenta con ciertas 
habilidades capaces de dominar gracias  a la interacción social.  

Para atender la aparición del Discurso oral  debemos remontarnos a la antigüedad, 
donde uno de los más grandes historiadores que aprendió la retórica a través de los 
discursos de antiguos oradores, fue Demóstenes que muestra su deseo de superación 
desde muy temprana edad, a pesar de sus dificultades donde rompió barreras y se basó, 
en su pensamiento, de que la superación del ser humano es cuestión de decisión. 
(ALBÁN ALENCAR, 2005) Afirma: 

“Demóstenes (384-322 a.C.) el más grande Orador de Grecia, a  pesar de los 
defectos que tenía del habla fue considerado como el pionero de la elocuencia y 
como el Padre de la Oratoria., llegándose a convertir en un ejemplo de superación,  
perseverancia y el más brillante orador de la época”.(p.25). 

Sin embargo se necesita de otros individuos más capacitados y de conocimientos más 
avanzados para orientar el aprendizaje, en este caso es el docente quien interviene como 
mediador para mejorar el aprendizaje, esta etapa se llama zona de desarrollo próximo, 
definiéndose como  la distancia, que los estudiantes son capaces de hacer y lo que aún 
no logran realizar de manera independiente.  

Es decir es aquello que el estudiante puede hacer con la ayuda de su docente para así 
llegar a la zona de desarrollo potencial, de esta manera el estudiante pueda 
desenvolverse de forma autónoma. 

CARACTERIZACION DE LAS FALENCIAS DE LOS DOCENTES EN EL DISCURSO 

ORAL 

Ser docente es una vocación que direcciona ir más allá de cualquier contexto social, la 
cual constituye una cadena de retos, aciertos, confusiones, que permite cuestionar los 
hábitos que se debe dominar. 

 En tanto se es consciente de la realidad que se puede y hace conocer los nuevos 
planteamientos curriculares con la finalidad de que los docentes sean debidamente 
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orientados ante los nuevos procesos, llevándolos  a una autorreflexión que permita 
mejorar la calidad de la educación.  

De acuerdo a la consulta popular realizada en noviembre del 2006 se aprueba el Plan 
Decenal de Educación 2006-2015 donde se habla de las políticas  y el mejoramiento de 
la calidad de la educación (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010).  

Los  Docentes para desenvolverse en el ámbito educativo deben contar con aptitudes 
positivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, poniendo en práctica el manejo 
adecuado del discurso oral  teniendo y  tener como  propósito consolidar un sistema 
educativo de calidad, direccionado a obtener estudiantes capaces de servir al país. 

 Sin embargo no se evidencia dominio del discurso oral en los docentes como técnica de 
aprendizaje para el desarrollo eficiente de la comunicación, esto da como resultado la 
falta de capacitación y actualización docente. 

El uso inadecuado del discurso oral en los docentes, se reitera frecuentemente, 
convirtiéndose en trasgresión o desviación de una norma, entre las más frecuentes nos  
muestra (Manuel, 2007).  

El rollismo que tiene como intención en el docente hacerlo actuar de forma desordenada  
y monótona que no le importa fastidiar a sus oyentes y desconoce el respeto a sí mismo, 
tan solo por el deseo de dejar de ser nadie, lo único que le importa es verse a sí mismo 
hablando de cualquier cosa sin importancia ni fundamento. Es decir, en el momento que 
el docente busca la forma de dejar de ser nadie se refiere a que lo único que le importa 
es actuar aunque sea de manera escueta y sentirse útil ante cualquier necesidad. 

También busca sentirse superior ante sus oyentes cayendo en la verborrea, sin 
importarle convencer al auditorio de su discurso, utilizando términos rebuscados. El 
tecnicismo es otra de las falencias que  aplica el docente muchas veces sin saber que la 
padecen, lo hace sin preocuparse por explicar a la concurrencia el significado de sus 
términos. 

Muchos académicos  piensan que utilizar palabras simples es degradar el nivel  científico 
del conocimiento. Pero dicho pensamiento está errado, debido a que estos términos 
deben ser esclarecidos y enunciados,  señalando la relación entre ellos.  

Así mismo se encarga de reducir la teoría, en el momento que cae en el teoricismo 
despertando en el docente una gran soberbia intelectual, alejándolo de la verdadera 
sabiduría que se alimenta de la razón y del conocimiento.  

Finalmente, en el momento de cometer los errores lexicales y el uso de palabras 
inadecuadas que utiliza el docente cae en el verbalismo, mediante un discurso 
considerado como otra de las enfermedades de la expresión oral, convirtiéndose en un 
discurso pobre e insignificante. 

Los docentes utilizan este tipo de imperfecciones en la clase de manera frecuente, 
perdiendo  la conexión con el estudiante, donde el mismo no tiene la oportunidad de 
analizar las respuestas de cada uno de los contenidos dichos por el maestro, limitándose  
a repetir mecánicamente. 

Al desarrollar el aspecto comunicativo no verbal, se refiere a la baja tonalidad de voz , la 
velocidad en el momento de hablar y a la distancia personal que necesita el docente para 
sentirse seguro, notando las valoraciones positivas y negativas que experimenta hacia 
otras personas, en este caso a sus alumnos. 



 

4 
 

La comunicación no verbal está presente, en forma voluntaria como involuntaria, a través 
del volumen, el timbre, el tono, la mirada, los gestos, los movimientos de manos y  brazos 
etc. 

La improvisación no es una  herramienta confiable que debe practicar el profesional, ya 
que no le permitirá cumplir cada uno de sus objetivos, contenidos y actividades a realizar 
con sus educandos, siempre debe prepararse con antelación y ultimar cada uno de sus 
detalles. 

Muchas veces en el momento de hablar pueden incidir de manera negativa ciertos 
fenómenos orales como las repeticiones, las muletillas, vacilaciones en su lenguaje y 
muchas veces hasta tartamudeos, llevando con ellas la timidez que es la causa principal  
que afecta a la comunicación debido a que desconocen el medio donde se van a 
presentar y el tipo de persona a quienes se van a dirigir.  

El incorrecto uso de la  articulación no permite desarrollar nuestras cuerdas bucales 
correctamente, distorsionado el mensaje  antes preparado. 

Ante las falencias mencionadas surgen estrategias que fortalecen el discurso oral en los 
docentes y por ende en los estudiantes, los mismos que permiten expresar sus intereses 
e inquietudes, hasta lograr sustentar con argumentos sus opiniones para un mejor 
desenvolvimiento social. 

En el proceso de enseñanza la lengua oral debe ser uno de los objetivos primordiales 
para el docente, para así alcanzar una comunicación eficaz y podernos desenvolver  
mediante el discurso.  

ESTRATEGIAS QUE FACILITAN A MEJORAR EL DISCURSO ORAL EN LA 
DOCENCIA 

El docente como buen discursante dentro de su clase, debe ser consciente de las normas 
que debe adoptar, para ello citamos a. (Pinyol, 2005) que nos sugiere ciertas estrategias 
que le permitan desarrollar de manera eficiente el discurso oral tales como: “a) mantener 
una actitud observadora, b) observar a otras personas hablando en público, c) observar 
nuestras propias intervenciones, y analizar nuestros fallos” (p.19).  

 Estas estrategias le permiten al docente delimitar cada una de sus debilidades  y 
fortalezas para optimizar de manera progresiva el dominio de la expresión oral.  

Al adoptar el docente una actitud observadora logra construir la confianza y percibir la 
realidad educativa que vive ante las reacciones de sus estudiantes, descubriendo en sus 
actitudes captar en forma positiva la temática propuesta en el curso, de la misma manera 
puede darse cuenta que su actitud positiva, sirve de mucha influencia para la calidad y 
cantidad de participaciones. 

Muchas veces los estudiantes tienden a distraerse, perderse o aburrirse mediante el 
discurso, cuando el docente lo hace de manera monologa donde los conocimientos 
quedarán gravados en su mente de forma mecánica y no analizada, en cambio sí lo hace 
de forma participativa logrará que entiendan su materia; y de esta manera mejore su 
rendimiento. 

Al poner en práctica la actitud de observar a otras personas hablando en público, el 
docente logra una conexión positiva con la audiencia y un ambiente armónico que le 
permita llegar el mensaje, del mismo modo prestará atención en cada detalle, estilo y 



 

5 
 

forma que tienen los discursantes e ir hilvanando sus conocimientos con el del otro, 
debido a que no existe una forma sistemática de hablar. 

Al discursar se debe retroalimentar con las opiniones o participaciones  del auditorio, 
para tener conocimiento si están captando la clase, o necesitan de otra explicación. 
Luego de poner en práctica estas dos estrategias el docente pondrá más atención a sus 
propias intervenciones que le servirá para analizar todos sus fallos. 

La permanente práctica que realiza el orador antes de trasmitir un discurso es requisito 
primordial para conseguir el buen dominio de la expresión oral, de nada servirá ilustrarse 
en la lectura constantemente, si se cohíbe de aplicarlo en situaciones públicas, por 
ejemplo: debates, coloquios o un encuentro familiar donde pueda ir adquiriendo 
confianza de su  capacidad. 

EL DISCURSO ORAL 

Dentro del desarrollo del discurso oral es fundamental, que exista la interacción docente-
alumno, siempre y cuando se compartan los mismos códigos para poder llegar a un buen 
entendimiento, muchas veces los docentes no contextualizan los registros de su lengua, 
cayendo en el error de no lograr la comprensión de su discurso. 

Con ello no quiere decir que deba ponerse en la misma condición del receptor, sino que 
se trata de encontrar el equilibrio del nuevo conocimiento, con el afán de que sea 
comprendido por  todos los estudiantes. 

El discurso en el ámbito educativo es una de las herramientas esenciales que debe 
dominar el docente, de manera responsable, previa a una preparación específica, con el 
propósito de que su fundamentación sea considerada y aplicada en el momento de 
impartir su clase, donde asocia el término  discurrir con discurso. 

 (PEREZ ROCHA, 2007). Manifiesta que el término “discurrir significa avanzar en 
el conocimiento, y caminar en el pensamiento  palabra que fue inventada por los 
antiguos romanos (…)”por lo tanto discurso significa una serie de pensamientos 
que se apoyan unos  a otros. 

La contribución activa  a través del  discurso, logra  identificar al individuo como seres 
activos, provocando en ellos efectos y resultados positivos, que les permite observar  y 
participar  ante la sociedad.  

Hablar   una de las necesidades esenciales en la vida del ser humano, por las diversas 
funciones que cumple, pretendiendo contribuir al desarrollo del discurso oral, para luego 
poner en práctica en el  aula de clase como escenario favorito donde el individuo pueda  
enfocarse en la modulación de su voz.  

La necesidad que tiene el individuo en el momento  de expresarse y emitir sus 
conocimientos de forma eficaz, se cimenta en la preparación muy acertada y rigurosa. 
Motivo principal para este tipo de problemas se debe a que los docentes no reciben 
información específica en comunicación oral, limitándose a la clase magistral. 

A partir de la construcción de la voz, podemos favorecer a la cimentación de nuestra 
identidad y vincularnos a diferentes tipos de interacciones dentro y fuera del ámbito de 
aprendizaje, muchos consideran que la capacidad de hablar de cada individuo  está 
determinada  por una predisposición natural,  que les permite expresarse de forma 
convincente, agradable y clara. 
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EFICACIA DEL DISCURSO ORAL 

Existen medios para mejorar el discurso oral, basados en la eficacia, se plantean de la 
determinación de estrategias metodológicas según el tipo de auditorio o receptores, 
porque si bien es cierto, el mensaje es concebido de allí que radica la importancia de 
saber y aprender a oír lo que decimos, de modo contrario, una de las primeras 
interferencias para la comunicación sería el mal uso de la palabra como discurso para 
tal efecto. 

La adecuación del uso lingüístico, va focalizada a los registros que empleamos, cuando 
este no está bien direccionado, se suele tornar, pesado, cansado y no olvidemos que la 
función principal del discurso es lograr un eficaz mensaje en el receptor, de modo que, 
siendo así, se logrará una interacción y dinamia, permitiendo vigorizar el discurso. 

El dominio de la comunicación afectiva y efectiva, evitará por ejemplo las: interrupciones 
y divagaciones fuera de lugar, las incorrecciones lingüísticas, las intensificaciones, los 
sufijos diminutivos o aumentativos, metáforas coloquiales, entre otras. De esta manera  
se obtendrá la relación entre docente y alumno, alcanzando el mayor grado de 
comprensión. 

Para evitar este tipo de interrupciones el discursante u orador debe previamente, 
interesarse en la importancia que conlleva el discurso que emitirá con fines curriculares, 
el mismo que persigue un fin didáctico que no sólo se basa en un sencillo discurso, sino- 
y esencialmente –como una técnica para potenciar el habla. 

El docente en su labor se enfrenta a un sinnúmero de prácticas que debe desarrollar en 
su profesión, conferencias, debates, foros, discursos con la finalidad de que sus 
estudiantes saquen provecho de cada una de sus enseñanzas, que les permite 
desarrollar una visión comunicativa (M.Vilá i Santasusana(coord.), 2005)afirma. 

“Es decir, la actividad oral se entiende como un espacio de enseñanza y de 
aprendizaje en la medida en que es  susceptible de programación y de evaluación 
específica”. (p.15).Con el objetivo de conseguir una  comunicación cordial.  

Una de las finalidades de la lengua formal es lograr que los estudiantes aprendan a 
expresarse en todos los ámbitos desde el más sencillo, hasta el más complejo mediante  
discursos elaborados y especializados. 

Esto implica una preparación constante y en el tiempo determinado para que cada una 
de sus intervenciones sea coherente, según las circunstancias  donde se encuentre 
disertando, demostrando el interés de múltiples factores como es el tema, la tonalidad 
de la voz, las estrategias que emplea. 

Es evidente conocer que la oralidad tiene un lugar muy importante en las aulas, donde 
se percibe la intervención pedagógica y de esa manera  reflexionar  sobre su práctica 
docente. La lengua oral permite  al docente articular sus pensamientos y conocimientos 
con el objetivo de direccionar a sus estudiantes a ser partícipes de una disertación dentro 
del aula para así de esta manera retroalimentar lo antes dicho por el docente. 

La conversación informal es una de las pautas para que el individuo ponga en práctica 
al disertar e ir puliendo nuevos léxicos que le permitan sintetizar y completar las ideas 
de cada receptor. 
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EL PODER DE LA PALABRA 

Los grandes comunicadores son capaces de convencer con sus discursos y  transformar 
la  forma de pensar de los individuos. Siendo el docente uno de los indicados de tener 
como objetivo convencer y persuadir a sus estudiantes a través del discurso oral, de 
manera humilde, hasta lograr que llegue por sí mismo a estar de acuerdo con su criterio. 

En la práctica docente es importante recalcar el poder que tiene la palabra en el 
acto de la comunicación, (ISIDRO, 2006) señala: “La dirección que ha seguido la 
civilización humana es fruto del trabajo de los líderes humanos que han 
convencido a las masas a través de su palabra”. (p.8).Lograr convencer a la 
sociedad de nuestras propuestas e ideas es poder sacar adelante nuestros planes 
e ilusiones. 

El autor manifiesta que no es una situación fácil la utilización de la palabra para luego 
ponerla en práctica, debido a que se debe lograr persuadir al receptor en cualquier lugar 
o situación, llegando a tener la palabra más poder que las armas esto quiere decir que 
se puede valer del diálogo para alcanzar su objetivo ya que el ser humano tiene 
tendencia a cambiar de opinión. 

 En el momento de hablar en público a través de un discurso, se presenta una serie de 
pautas  que buscan el objetivo de lograr  y convencer al auditorio, gracias a la fuerza que 
tiene el poder de la palabra, donde prima la telepatía, las transferencias de pensamientos 
y la tonalidad de voz convincente. 

Al articular palabra se realiza  la trasmisión de sentimientos, de capacidades intelectuales 
y didácticas, muchas veces con una tonalidad de voz llamativa, tiene gran valor ante el 
receptor logrando la trasmisión de las ondas cerebrales del emisor. 

El  discursante u orador debe tener en cuenta  en el momento de una presentación en 
no caer en los defectos de fondo y forma para ello debe tener en claro el tema que va 
disertar, hacerlo en un entorno adecuado, utilizando medios audiovisuales adecuados y 
más que todo la elocuencia sin que pase por desapercibida, la  fluidez de la palabra que  
le permite al hablante expresarse con facilidad y espontaneidad. 

LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE EN EL AULA DE 
CLASE 

La comunicación une al docente con el estudiante mediante la participación constante, 
donde nacen algunas disposiciones didácticas útiles en el proceso de enseñanza. 
(Carlos, 2002)  

 “Concebir la educación como un aprendizaje de la comunicación supone 
contribuir desde las aulas el dominio de las destrezas comunicativas” 
(p.12).Desde este ámbito se puede adquirir un espacio de habla-escucha donde 
se desarrollan destrezas y habilidades. 

Al concebir el  aula de clase como un escenario educativo, el docente y los alumnos son 
los creadores de nuevos aprendizajes con diversas índoles de intención, contribuyen al 
dominio de las destrezas comunicativas  que son hablar, escuchar, leer, entender  y 
escribir.   

El clima social del aula es percibida por el docente y alumno adaptándole personalidad 
propia las cuales son las indicadas a educar para la convivencia, se logra atraer este 
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clima siempre y cuando el docente posea una serie de valores que se reflejen en sus 
actitudes y formas de tratar  a los estudiantes.  

También es importante que la estructura organizativa del aula sea flexible y dinámica 
para lograr una comunicación bidireccional  profesores y estudiantes. 

En el ámbito pedagógico  la clave para el desarrollo del estudiante,  es la capacidad  de  
comunicación que tiene el educador, la misma que le permite orientar en tres aspectos 
importantes de la vida como; en el ámbito social, cultural y educativo, haciendo de ellos 
personas críticas y reflexivas. 

 (Granja Palacios, (2013)). Manifiesta en sus estudios “El docente es quien debe  
comenzar el diálogo, ya que este conoce la verdad y el discurso del alumno; 
igualmente, debe recoger los aportes que hace, para que se motive y continúe la 
construcción del conocimiento” (p.68).  

De esta manera el estudiante se podrá sentir seguro de lo que va expresar, al darse 
cuenta que habla el mismo idioma y  que se encuentra en el mismo espacio con su 
maestro.  

El docente debe estar capacitado para desempeñar su cargo de guía  y capacitador en 
la vida del individuo, dominando la cordura pertinente  y el equilibrio emocional 
permitiéndole ganar  la confianza de sus estudiantes mediante el diálogo. 

Es importante hacer un seguimiento de cómo se desarrolla la comunicación en el aula 
de clase, en el momento de poner en practica la función afectiva del docente, dependido 
de su estado emocional, permitiéndole al estudiante alcanzar un grado de confianza 
donde pierda el temor de hablar en público y  mejorar  su participación.  

En muchas ocasiones el docente se encuentra en el salón de clase con un grupo de 
estudiantes totalmente desmotivados, donde la predisposición que lleva consigo  se  
derrumba y no le permite realizar su cátedra con la misma voluntad que tiene al inicio, 
hay estudiantes callados, inquietos que viven su mundo y no se preocupan por 
corresponder la actitud positiva del docente. 

De la misma manera existen estudiantes con toda la predisposición de atender y 
participar en la clase, pero al encontrarse con docentes de un temple y carácter negativo 
y autoritario, aflora en el estudiante un grado de timidez que le impide participar. 

LA COMUNICACIÓN Y SUS DISCIPLINAS EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

Los docentes se enfrentan cada día  a un cambio de era, donde el elemento central debe 
girar siempre en torno a la información y de la misma manera la comunicación ha ido 
cambiando de forma lineal, a los nuevos procesos que demandan cambios constantes  
para lograr nuevas identidades complejas como es la educación. 

Desde un enfoque etnográfico se procura conocer el tipo de comunicación que 
predomina en el docente, estableciendo el rol de guía o mentor de contenidos. (Cabrera 
Cuevas, 2003) afirma: 

“En el dominio de la educación, red de significantes sociales por naturaleza, no se 
ha incorporado el componente comunicativo en forma integral (…)”. Esto quiere 
decir que la educación no ha sido apoyada por múltiples disciplinas. 
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Según estudios realizados de la Reforma Educativa de Chile, no se han notado cambios 
positivos en la educación  debido a la inadecuada formación profesional, ni en el ejercicio 
académico de los educandos, a pesar de todos los recursos que han recibido tanto 
económicos y  tecnológicos, han dado prioridad a la comunicación tecnológica y más no 
a la comunicación misma con el aporte de los aprendizajes. 

Mediante la preparación académica docente-alumno se va estableciendo  esa relación 
comunicativa, en el momento que el docente define la relación positiva  con sus 
educandos, establece confianza entre ellos, lo que va direccionado a formar  individuos 
críticos y creadores de sus propios conocimientos. 

Un individuo crítico se basa en una preparación necesariamente de conocimientos 
científicos que le permitan desarrollar sus capacidades para un aprendizaje de calidad. 

En base a las investigaciones realizadas se ha podido observar que existen diversos  
tipos de comunicación, las mismas  que el docente puede poner en práctica en el aula 
de clase: (Jessic & (Watzlawick et al. 1997)., 2003) afirma: Mismas que se presentan a 
continuación debidamente interpretadas.  

Los tipos de comunicación que el docente adopte, influyen de mucha formas en el 
desenvolvimiento de los estudiantes debido a que si ellos notan afectividad en las 
palabras se sienten en confianza, en cambio al notar una comunicación autoritaria se 
bloquean al escuchar que imponen  sus normas  y disciplina provocando en ellos una 
actitud pasiva y poco participativa. 

De la misma manera sucede cuando el docente adopta una comunicación conciliadora, 
desarrollando su labor de mediador, entendimiento y armonía con sus educandos al igual 
que la flexible que crea una relación de tolerancia sin observarse límites entre el rol del 
alumno y alumna y por último en base  a la comunicación jerárquica el docente ejerce el 
rol de guía en forma tácita. 

De esta manera da a conocer el objetivo principal que tiene le docente en el aula de clase 
a través del dominio de la comunicación donde circulan las ideas de distintas maneras 
dependiendo el tipo de comunicación que sea aplicado. En consecuencia la enseñanza- 
aprendizaje a través de la interacción  de los estudiantes  siempre estará direccionada 
en el conocimiento del saber.  

En el desarrollo de la clase el docente debe rotar dentro del aula mientras da su discurso 
mostrándose seguro de sus conocimientos y así captar la atención de los estudiantes, 
sin olvidar establecer reglas, luego poner en práctica el andamiaje, para ir esclareciendo 
cada una de las inquietudes. 

Al analizar cada una de estas falencias cometidas por el docente durante la investigación, 
permite reflexionar y tomar conciencia de ellas en el momento de dar un discurso para ir 
perfeccionar  y desenvolverse correctamente ante el público. 

La modalidad de la investigación es de carácter bibliográfica porque tiene el propósito de 
ampliar, detectar y profundizar diferentes enfoques, teorías y conceptualizaciones de 
diversos autores, acerca del discurso oral en el ámbito pedagógico basada en la 
búsqueda de información en libros que sirvan como referencia; las cuáles se dan las 
siguientes   conclusiones. 
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CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo de investigación ha servido de muestra para  conocer las 
falencias que comenten los docentes en el dominio del discurso oral y a la vez 
reflexionar sobre  ellas para evitarlas en el ejercicio profesional. 
 

 Dentro de la malla curricular el estudio del discurso oral debería ser  tomado en 
cuenta como una asignatura, debido a que la ciencia enseña los saberes 
científicos, más no enseña la práctica de disertar ante un público. 
 

 
 En la actualidad no se pueden erradicar este tipo de falencias en los individuos, 

debido a que solo las áreas lingüísticas prestan atención a este tipo de 
enseñanzas, cuando los docentes de las otras materias son corresponsables del 
logro de dicha competencia lingüística. 
 

 La expresión oral en el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser tomada en 
cuenta en todas las áreas de aprendizaje, para de esta manera formar estudiantes 
capaces para discursar en cualquier momento.   
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