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INTRODUCCIÓN 

     La enseñanza de la lengua es un tema muy importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, la presente investigación se refiere al procedimiento didáctico para la 

enseñanza del discurso a estudiantes de octavo año siguiendo el proceso metodológico 

de la oralidad. 

     En la presente investigación se ha tomado en cuenta los medios de información 

necesarios, que permitan la adquisición de información precisa y confiable para el 

desarrollo de la exploración del tema a tratar. 

     El discurso es la exposición oral que por lo general se lleva a cabo con el fin de 

comunicarse con el auditorio, dejando un mensaje con el fin de convencerlos o persuadir 

sobre algo.  

     En el trabajo se pretende brindar las estrategias metodológicas adecuadas para el 

adecuado procedimiento didáctico en la enseñanza del discurso, dando como resultado la 

eficiente orientación de los estudiantes de octavo año, con la finalidad de que desarrollen 

destrezas básicas para expresar sus ideas y sentimientos en forma oral. 

     El procedimiento didáctico es la manera cuidadosa mediante la cual los docentes 

llevaran a la pericia su labor de enseñanza y guiaran al estudiante proporcionando el 

proceso de aprendizaje del discurso.  

     Las estrategias metodológicas manejadas en la actualidad en la educación permiten al 

docente ampliar al máximo las habilidades y actitudes del estudiante en el proceso de la 

oralidad, el uso del lenguaje, permitiéndole un desenvolvimiento adecuado en la práctica 

del discurso. 

     La adecuada elaboración del procedimiento didáctico en el trascurso de enseñanza 

aprendizaje permite a la colectividad de maestros desarrollar en los estudiantes destrezas 

que contribuyan en la adquisición de habilidades del habla. 

     Mediante este trabajo se pretende investigar sobre el procedimiento didáctico para la 

enseñanza del discurso a estudiantes de octavo año ofreciendo una enseñanza 

adecuada, con la finalidad de contribuir al desempeño profesional docente y así contribuir 

al mejoramiento de la calidad y por ende la formación integral de los estudiantes. 



 

DESARROLLO 

    La historia de la humanidad sin duda alguna es un precedente importante en la historia 

del discurso y la oralidad esto proporciona un claro ejemplo que muestra la evolución que 

ha ido teniendo el individuo en el uso del lenguaje, ya que es desde el inicio de la creación 

del hombre que surgió la necesidad de poder comunicarse, y esto le instó a buscar la 

forma de poder hablar y expresarse con las demás personas, es desde este momento en 

que inicia esta hermosa historia. 

     El hombre al descubrir tan maravilloso don comenzó a hacer uso del mismo, es desde 

este punto que se dio inicio al uso de la oralidad; el hermoso arte hablar, comunicar y 

expresar sentimientos, pensamientos. 

     Con el paso del tiempo el sujeto empezó a narrar a compartir sus ocurrencias e 

historias que han sido transmitidas de generación en generación y han dejado legados 

hermosos que los tenemos hasta el día de hoy. 

     Es importante destacar que la oratoria tuvo muy buena aceptación en Grecia, donde 

fue considerada un instrumento para alcanzar prestigio y poder político, los primeros 

compiladores de argumentos orales fueron Herodoto y Tucídides, el más famoso de estos 

logógrafos fue Lisias, no obstante también esta Sócrates un filósofo clásico ateniense 

muy respetado por ser un gran orador, tanto de la filosofía occidental como de la 

universal. 

     El discurso se ha convertido en un parte esencial de la sociedad, y no solo en la 

sociedad esto es a nivel mundial, constantemente se escucha cualquier tipo de 

deliberación sobre arte, cultura y sucesos actuales en el mundo, se presentan individuos 

con nuevas propuestas que pretenden significar y representar el mundo. 

     En la actualidad la enseñanza de la lengua dentro de las aulas ha tenido un avance 

importante. “La oralidad debe ocupar un lugar muy importante dentro del aula. Desarrollar 

el hablar como una macrodestreza, implica que el profesorado sistematice actividades 

periódicas (nunca aisladas) que respondan a una cuidada preparación y posibiliten que 

durante el proceso de aprendizaje el estudiantado se convierta en hablante pertinente, 

preciso, seguro en lo que dice y consciente de su propio discurso. Asimismo, debe quedar 

claro que se desarrollaran las estrategias que permitan al estudiante comprender el 

proceso del habla y escucha, siendo consciente de las microhabilidades que se 
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despliegan en cada uno de estos actos de la lengua” (Educacion, 2011). El docente debe 

desarrollar actividades que permitan al estudiante la adquisición del proceso del habla. 

     Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010, la oralidad es prioridad en la educación ecuatoriana, ocupa un lugar importante 

dentro del aula, con el fin de desarrollar el habla como una macrodestreza, esto significa 

que el profesorado está capacitado para ofrecer una educación de calidad, desarrollando 

actividades que permitan que el estudiante sea hablante pertinente, preciso, seguro en lo 

que dice y consciente de su propio discurso, para esto los docentes desarrollaran las 

estrategias que permitan al estudiante comprender el proceso del habla y la escucha, 

siendo consciente de las microhabilidades que se despliegan en cada uno de estos actos 

de la lengua. 

     La oralidad es una habilidad importante en el discurso en esta se perfilan dos 

procesos. (González Jaimes Elvira Ivone, 2007) afirman: “En la oralidad igual que en las 

otras competencias comunicativas se perfilan perfectamente dos procesos: la emisión 

(hablar) y la recepción (escuchar)” (p.265). La actividad de la emisión la realiza el 

discursante que es el que dará el mensaje y la recepción el auditorio quien receptara el 

mensaje. 

     El discurso es un mensaje que se pronuncia de manera pública, es una acción 

comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir determinada información con la 

finalidad de convencer al público (Walter, 2006). 

     Cuando una persona se plantea referir o comunicar algo, tiene siempre en su discurso 

una estrategia narrativa, a continuación se proporciona cuatro estrategias metodológicas 

que contribuirán en el proceso didáctico para que exista capacidad narrativa en un 

discurso (Boito María Eugenia, 2000): 

 La capacidad de hacer fluido y atractivo un discurso: la narratividad se produce y se 

construye en el intercambio, encuentro y desencuentros entre los hablantes. 

 

 La estructuración del discurso a la manera de un relato: significa que un relato se 

produce en espacio y tiempo determinado con personajes y situaciones específicas. 

 



 

 La interlocución: el espacio privilegiado de la narración es el de la conversación, de la 

relación cotidiana, la practica narrativa es una construcción entre dos o más hablantes, 

allí es donde se produce el enriquecimiento de la narración. 

 

 La belleza expresiva: es el conjunto de elementos descritos anteriormente bien 

construidos y armados de una manera coherente y con un componente estético. 

     Desde esta concepción si concibe que el discurso es una herramienta importante en el 

desarrollo oral de los estudiantes, por esto en el proceso didáctico se debe desarrollar 

actividades que le permitan al estudiantado desenvolverse de forma correcta en este 

medio. 

     El proceso metodológico que se lleva a cabo dentro del aula es muy importante. Con la 

finalidad de mejorar el proceso de enseñan aprendizaje el docente planifica actividades 

con estrategias didácticas centradas en los estudiantes. 

     La utilización de recursos didácticos son esenciales para que la colectividad estudiantil 

se sienta motivada, es importante que el docente lleve una planificación organizada, 

basada en; motivación, orientación e información, lo cual permitirá que los estudiantes 

asimilen el conocimiento dado y puedan desenvolverse dentro del campo del discurso. 

     La figura del profesor es una parte transcendental para la adecuada asimilación de 

información, las características debe poseer un docente para la propicia enseñanza del 

discurso son: 

 Actitud innovadora: el docente debe estar constantemente en la búsqueda de nuevas 

posibilidades de enseñanza aprendizaje. 

 Dominio de competencias profesionales: saber sobre el tema, dispuesto a responder a 

cualquier inquietud estudiantil.  

     A continuación se presentan varios principios que contribuirán al mejoramiento del 

proceso enseñanza aprendizaje del discurso: 

1. Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de aprendizaje. 

2. Considerar los intereses del estudiantado. 

3. Correcta organización de material didáctico, espacio y tiempo 



 

4. Incorporación de las NTIC en la enseñanza. 

5. Información pertinente. 

6. Metodologías activas. 

7. Tratamiento de errores por parte delos estudiantes. 

8. Actividades colaborativas. 

     La comunidad docente ecuatoriana cuenta con un documento importante que da 

orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información, este es el 

documento curricular de Educación General Básica que está amparado por diversas 

concepciones teóricas y metodológicas del que hacer educativo, considerando principios 

de la pedagogía critica, en la cual estudiante es el protagonista de la clase, en este 

documento consta las destrezas con criterios de desempeño y los conocimientos 

asociados a ella, también hace sugerencias para el adecuado desarrollo de métodos y 

técnicas que permitan la pertinente orientación del aprendizaje dentro y fuera del aula. 

     Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer, con una o más 

acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un 

determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de loa criterios 

de desempeño.  (Ecuador, 2011) 

     Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 

   

 

 

   

    (Ecuador, 2011) 



 

     En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por 

vías productivas y significativas que dinamicen la metodología de estudio y el desarrollo 

de macrodestrezas para llegar a la metacognición. 

     Los estudiantes poseen habilidades que aún no han desarrollado al máximo. “Para 

desarrollar las macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir), el personal  

docente deberá trabajar con las microhabilidades que se involucran en estos procesos de 

manera progresiva, sistemática, y recursiva durante toda la Educación General Básica, 

comenzando con la alfabetización; pero también desde la necesidad de comunicar sólo si 

se tiene que escribir una solicitud real para pedir algo real, el que escribe se interesara en 

la estructura de la solicitud, la forma de consignar el destinatario, que lenguaje se usa, 

como se construyen los párrafos, como se usan los verbos, entre otros aspectos” 

(Ecuador, 2011). Los docentes están en el deber de desarrollar las diferentes 

macrodestrezas en los estudiantes, de tal manera que puedan dar u buen uso al lenguaje, 

demostrándose capaces de dar un discurso. 

     Con el propósito de proporcionar al docente estrategias viables que les permitan la 

asimilación satisfactoria del discurso a los estudiantes de octavo año, se presenta las 

siguientes sugerencias: 

1. Olvidarse del modelo tradicional; las clases expositivas donde el docente era el centro 

de atención y los estudiantes solo se remitían a escuchar quedo atrás, hoy en día el 

docente puede realizar grupos de investigación, experimentación, discusiones en las 

que se involucra a toda la colectividad estudiantil. 

 

2. Contenidos entretenidos y agiles; mediante la utilización de la tecnología, permitirá al 

docente exponer de forma interactiva, didáctica y ágil; empleando sonidos, imágenes, 

juegos, gráficos y videos. 

 

3. No subestimarse: creer en lo que hace, disfrutar al enseñar; de tal forma que los 

estudiantes lo sientan y se sientan incentivados a poner atención. 

 

4. Conexión directa y personal con los estudiantes, aprenderse los nombres y apellidos, 

crear ambiente agradable. 

 



 

5. Mantenerlos ocupados de tal forma puedan deliberar y compartir información, sin que 

se desvíen del tema. 

 

6. Utilización del humor en el tiempo y momento adecuado, con la finalidad de romper el 

hielo y afianzar la buena comunicación. 

     El docente debe estar preparado para trabajar con las microhabilidades de cada 

estudiante, tomando en cuenta que cada estudiante tiene diferentes ritmos de 

aprendizajes, para esto el docente empleara estrategias metodológicas que permitan el 

desarrollo del habla, basándose en guías docentes actuales, mediante la utilización 

recursos didácticos actuales, que permitan que el estudiante capte la información que el 

docente quiere impartir.  

    Para el desarrollo de estas maacrodestrezas, se propone las siguientes actividades: 

 Escuchar textos con la finalidad de entender la función comunicativa y valorar las 

variedades lingüísticas y culturales que posee cada estudiante, con una actitud de 

respeto y aceptación de las diferencias. 

 

 Producción de textos orales adecuados a toda situación comunicativa, con la finalidad 

de alcanzar los objetivos planteados. 

 

 Comprensión de textos escritos variados, con el propósito de desarrollar la valoración 

crítica y creativa de textos literarios y no literarios. 

 

 Utilización de elementos lingüísticos y no lingüísticos en función dela producción y 

comprensión de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, reflexionar 

sobre ellos y valorarlos en toda situación comunicativa. 

 

 Fomentarla participación en producciones literarias y eventos culturales que refuercen 

el patrimonio cultural ecuatoriano, para valorar las variedades lingüísticas. 

 

 Reconocer los textos literarios desde su carácter ficcional y función estética para 

recrearse con su belleza literaria. 

 



 

 Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características específicas 

para lograr el disfrute. 

 

 Desarrollar la creatividad y valorarla como fuente de placer y transmisor de culturas. 

 Utilizar las NTIC como soporte para interactuar, informarse y conocer distintas 

realidades. 

     A continuación se detalla el proceso didáctico del discurso, el cual ayudara en la 

orientación del estudiantado en el desarrollo de sus potencialidades y a la vez les 

proporcionara las estrategias adecuadas para que puedan dar un discurso excelente: 

 Planificar el discurso: planear lo que se va a decir en las diversas solicitudes. 

Anticipar y preparar el tema (información, estructura, lenguaje, etcétera). Usar 

soportes escritos para preparar la intervención (sobre todo, en discursos hechos por 

el mismo estudiante: guiones, notas, apuntes, entre otros).  

 Conducir el discurso: ceder el turno de la palabra a un interlocutor en el momento 

adecuado, manifestar que se quiere intervenir (con gestos, sonidos y frases). Abrir y 

cerrar un discurso. Escoger el momento adecuado para intervenir. Marcar el inicio y el 

final del turno de la palabra. Iniciar o proponer un tema. Utilizar eficazmente el turno 

de la palabra. Desarrollar un tema. Dar por terminada una conversación. Relacionar 

un tema nuevo con uno ya pasado. Conducir la conversación hacia un tema nuevo. 

 Producir el texto: articular con claridad los sonidos del discurso. Aplicar las reglas 

gramaticales de la lengua (normativa). Analizar el uso de expresiones, muletillas, 

pausas y repeticiones en su propio discurso. Repetir y resumir las ideas importantes. 

Reformular lo que se ha dicho. 

 Aspectos no verbales: controlar la mirada dirigida a los interlocutores, los 

movimientos del cuerpo y el uso del espacio donde se habla. (Ecuador, 2011) 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 El procedimiento didáctico para la enseñanza del discurso abarca un ordenado 

conjunto de estrategias mitológicas que permitirán el correcto aprendizaje de los 

estudiantes, sobre el discurso. 

 La comunidad docente ecuatoriana cuenta con un documento importante que da 

orientaciones metodológicas y didácticas para la adecuada enseñanza del 

discurso, este es el documento curricular de la educación General Básica, la cual 

está basada en diversas teorías educacionales y metodológicas. 

  Las estrategias metodológicas en el discurso son muy importancia en el contexto 

de la educación actual, ya que permite trabajar mediante la creatividad del docente; 

las habilidades y actitudes del estudiantado, permitiendo un aprendizaje 

significativo. 

 El uso de estrategias metodológicas adecuadas contribuye a la eficiente 

orientación de los estudiantes de octavo año sobre el discurso, ya que permiten 

que el estudiantado desarrolle destrezas básicas para expresar sus ideas y 

sentimientos en forma oral. 

 El proceso metodológico del discurso, ayudara al docente en el proceso de 

enseñanza al estudiantado, permitiendo el desarrollo de sus potencialidades y a la 

vez les proporcionara las estrategias adecuadas para que puedan dar un discurso 

excelente 
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