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RESUMEN 

La expresión oral se convierte en el tema principal de discusión del presente ensayo 
académico; la competencia comunicativa en muchos casos de rendimiento académico, 
se convierte en una  de las causas determinantes para que el estudiante demuestre que 
ha alcanzado los logros de aprendizaje requeridos para su promoción de un periodo 
lectivo a otro. Para el análisis de los problemas de expresión oral que se presentan en 
estudiantes de Bachillerato General Unificado, es importante destacar, de acuerdo a la 
información consultada, aparecen cuatro factores que condicionan el rendimiento 
académico de un estudiante:  competencia cognitiva (capacidad y habilidades 
intelectuales),  motivación (estado psicológico para desarrollar actividades), 
condiciones cognitivas (estrategias de aprendizaje que practica el estudiante) y  
bienestar psicológico (actitud positiva frente a los estudios).  

El fin de este trabajo es analizar el problema planteado, la posibilidad de aprobar un 
estudiante que conoce de los contenidos de las asignaturas pero no es capaz de 
demostrarlos o expresarlos oralmente. Tomando como referencia las fuentes 
investigadas, resulta práctico aplicar lo establecido por la ley de Educación, sin embargo 
existen autores consultados que hacen serios cuestionamientos a la problemática que 
encierra el limitado desarrollo de la competencia oral, esta investigación genera 
propuestas por parte del autor para canalizar el desarrollo y aplicación de la 
competencia oral, puesto que, a pesar de no ser determinante en la promoción del 
periodo lectivo de un estudiante, el docente debe de considerar trabajarla dentro de las 
horas clases y así fortalecer la competencia oral que actualmente se ve atentada por 
otras formas de comunicación, propias de la era digital. 

PALABRAS CLAVES:  

Expresión oral, evaluación formativa, competencia oral, desempeño académico.  
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RESUME 

Oral expression becomes the main topic for the current academic essay communicative 
competence in many cases about academic assessment, it becomes one of the 
determining factor for the students to show the required achieved learning goals for the 
promotion of a school year. For the analysis of the oral expression problems which are 
presented in students for the general school year, it is important to emphasize, according 
to the obtained information, four factors appear that condition; the academic assessment 
of a student: cognitive competence capacity and intelectual abilities), motivation ( 
phsycological state to develop activities), congnitive condition (learning strategies that 
the student practices) and psycological well-being (positive attitude related to studies).  

The goal of this work, we will focus on analyzing the problem that sets out the possibility 
to approve a student who knows the contents of the subjects but the student is not able 
to demonstrate or express them orally. Basing in the items to the investigation, it is 
practical to apply the stablished by the Law for Education, nevertheless there are authors 
that make serious comments about the problem that encloses the limited development 
of the oral competence, this investigation gives proposes the author makes to cannel 
the development and application of the oral competence, given that; in spite of not being 
determinant on the promotion of the school year of a student, the teacher must consider 
to develop it in the class hours and so to strengthen the oral competence which it is 
actually attended by other forms of communication, proper of the digital era. 

KEY WORDS:  

Oral expression, formative evaluation, oral competence and academic assessment. 



 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La expresión oral dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, es una competencia 
relevante, se aplica como una macrodestreza del lenguaje absolutamente necesaria en 
el sistema educativo; siendo quizás la desencadenante para medir el grado de dominio 
de un estudiante en relación a los contenidos curriculares que recibe en los salones de 
clases. Para evaluar a la expresión oral, esta se encuentra reconocida en el reglamento 
de la ley de educación en la evaluación formativa, Analizar hasta qué punto se puede 
determinar la expresión oral para definir la aprobación o calificación excelente en un 
estudiante, se vuelve el tema principal de discusión del presente documento. 

Los criterios de algunos autores en relación a los problemas que representa el escaso 
domino de la competencia oral en estudiantes, refleja la carencia del empoderamiento 
de otras destrezas que deben de poseer los estudiantes en la actualidad. Para la 
presente investigación se aplicó un estudio exploratorio, por razones que el tema 
actualmente no hay evidencias en estudios que se dirijan sobre la aprobación de un 
estudiante que conoce de los contenidos curriculares, sin embargo no los puede 
expresar adecuadamente. 

La investigación documental realizada consistió en la búsqueda de información 
relacionada con problemas de desempeño académico en estudiantes y evaluación de 
la expresión oral, además se indago sobre los mecanismos legales existentes para 
aprobar un estudiante de la sección de Bachillerato General Unificado.  

La ventaja competitiva de esta investigación es la certificación de leyes o principios 
pedagógicos y didácticos los cuales determinara las bases legales y filosóficas de 
investigadores en ciencias de la educación, y de esta manera, aquellos profesionales 
de la educación, tengan claridad a cerca del proceso de promoción de un estudiante. 
Esta situación en particular, permitió indagar y establecer mecanismos de evaluación y 
estrategias para fortalecer la competencia oral, la cual se convierte en un indicador de 
éxito en la vida universitaria y profesional; el análisis de esta competencia, genera el 
debate de hasta qué punto el docente puede calificar su aprobación o desaprobación 
de un periodo lectivo o parcial de Quimestre por dificultades en el dominio de esta 
competencia.  

Finalmente el dominio de la expresión oral conduce a los planteamientos de los 
docentes, en su forma de evaluación, se puede valorar las aptitudes que pueden 
demostrar los estudiantes frente a escenarios como las exposiciones orales o defensas 
de trabajos individuales y grupales, los cuales están contemplados en la evaluación 
formativa que dictamina el reglamento a la ley de educación; si bien es cierto que la 
evaluación formativa contempla cuatro parámetros en total, el parámetro de actividades 
grupales por lo general es el que más evidencia el progreso o fortalecimiento de la 
competencia oral, siendo esta última determinante para que el estudiante pueda a futuro 
alcanzar el éxito académico a nivel universitario, y es justamente donde el nivel de 
exigencia crece por la necesidad de contar con profesionales que respondan a las 
exigencias de desarrollo del medio social.  
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DESARROLLO 

La expresión oral a nivel académico, constituye una destreza comunicativa que implica 
la comprensión, procesamiento e interpretación de lo que se escucha. La comunicación 
sienta las bases de un proceso que permite estimular el desarrollo de destrezas 
expresivas e interpretativas. Por lo general la destreza comunicativa, tiende a reflejar 
dificultades que poseen los estudiantes. 

Para (GUERRERO, 2011) la expresión oral es la destreza lingüística relacionada con la 
producción del discurso oral; se entiende como la capacidad comunicativa que incluye 
el dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua, a esto se suma 
los conocimientos socioculturales y pragmáticos. 

La expresión oral es la destreza de la comunicación, que permite transmitir los 
conocimientos que se adquieren en el medio social y la aplicación de los mismos, el 
lenguaje se adquiere de esa manera, por exposición al medio que nos rodea 
aprendemos a comunicarnos, en sí la comunicación es la capacidad que tiene el ser 
humano para transmitir mensajes a través de la cadena sonora del habla y como 
resultado de un proceso psicológico y biológico 

La expresión oral es resultado de un proceso comunicativo, pero no es el simple acto 
de conversar sino de generar el habla de forma correcta, en esa instancia se cita la 
diferencia entre la comunicación común y las formas de comunicación que se deben 
aplicar en un aula de clases, en donde se debe expresar correctamente, hablar con 
fluidez, en este entonces inician las dificultades de los estudiantes 

 Para (IBAÑEZ M. , 2013) menciona que “La práctica de la destreza de expresión oral 
no es una tarea sencilla, ya que para muchos estudiantes la consecución de esta 
destreza es la que más dificultad presenta” Los procesos de enseñanza, aprendizaje, 
con su respectiva evaluación deben de constituir una unidad indisoluble, puesto que el 
proceso de enseñanza requiere necesariamente una evaluación que indique los 
avances o retrocesos del aprendizaje en los estudiantes, para de esta manera buscar 
los mejoramientos en las metodologías de enseñanza que aplican los docentes 

(EDUCACIÓN, Ley Organica de Educacion Intercultural, 2011) En su art. 2 literal b 
señala que la educación es un instrumento de transformación de la sociedad, el literal f 
señala que los niveles educativos deben de adecuarse a su desarrollo cognitivo, por 
otro lado el literal s señala que la educación se evalúa integralmente y de manera 
permanente. 

 Dentro de las obligaciones de los estudiantes, según el título II Cap. III de la LOEI en 
su art. 8 literal b señala que los estudiantes deben de participar permanentemente en 
los procesos de evaluación de manera que se validen los procesos educativos e inter-
aprendizaje. El rendimiento académico de las y los estudiantes está reconocido en el 
Art. 68 del Título III Cap. 9 de la LOEI  

Al momento de validar la promoción de un estudiante de un periodo lectivo a otro, es 
importante reconocer que tal situación está sujeta al rendimiento académico que se 
caracteriza de acuerdo a escalas cualitativas y escalas cuantitativas, las dos escalas se 
encuentran distribuidas de la siguiente manera:  

a) supera los aprendizajes requeridos (10) 
 b) domina los aprendizajes (9) 



 

3 
 

c) alcanza los aprendizajes requeridos (7-8) 
d) está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos (5-6) 
e) no alcanza los aprendizajes requeridos (≤ 4) 
 
La escala de calificaciones, permiten al docente guiar el proceso educativo y determinar 
en su debido momento los logros educativos alcanzados o las estrategias de enseñanza 
que permitan a los estudiantes alcanzar los aprendizajes requeridos para su 
aprobación.  

(EDUCACIÓN, Ley Organica de Educacion Intercultural, 2011) Según el art. 196 
establece que el estudiante que desea ser promovido  o aprobado para el siguiente año 
lectivo debe de tener una nota mínima de 7/10., esto abre el espacio para debatir sobre 
la necesidad de aplicar diversas estrategias metodológicas de enseñanza para los 
estudiantes y de esta manera evitar la pérdida de un periodo lectivo.  

Para el Ministerio de Educación la evaluación estudiantil “es un proceso continuo 
de observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 
objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de 
retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 
resultados de aprendizaje. Estos resultados son los insumos finales para que un 
estudiante del SNE pueda ser promovido”. (EDUCACIÓN, 2013). 

Lo anteriormente expuesto evidencia el proceso que deben de practicar los docentes 
en sus respectivas asignaturas., por lo que se vuelve necesario iniciar procesos de 
enseñanza de manera permanente, los cuales persigan la detección temprana de 
problemas de aprendizaje por parte de los estudiantes y los docentes se conviertan en 
canalizadores del conocimiento que requieren los estudiantes en sus respectivos 
niveles de estudios.  

La evaluación como elemento que forma parte del sistema educativo, tiene como 
propósito orientar al estudiante por parte del docente, de manera detallada, oportuna, 
pertinente y precisa, de esta manera ayudar al estudiante a lograr alcanzar los objetivos 
de aprendizaje, esta evaluación debe de perseguir el análisis y reflexión valorativa de 
la gestión docente como docente facilitador del proceso de aprendizaje.  

La evaluación en el país, para el Bachillerato General Unificado se divide en tres tipos:  

a) Diagnóstica, la cual se aplica al inicio del periodo lectivo. No tiene nota y 
determina condiciones previas de como inicia académicamente un estudiante.  

b) Formativa: el docente la realiza en el proceso de aprendizaje y tiene nota.  
c) Sumativa: se realiza una evaluación total del aprendizaje.  

Estos tres tipos de evaluación pueden orientar a la labor docente, la cual permitiría 
responder a la pregunta principal del presente estudio: ¿Puede aprobarse al alumno 
que conoce de los contenidos de la materia, pero no puede expresarlos 
adecuadamente? La respuesta podríamos expresarla de diversas maneras; al final del 
documento se fundamentara una respuesta objetiva y práctica, basada en la revisión 
de literatura y un marco legal que rige para el sistema educativo. 

 (PILLEUX, 2001)  Menciona  que  a partir del año 1972  Hymes, D se propuso por 
primera vez el término de competencia comunicativa, la cual por consiguiente se refiere 
al conocimiento, habilidad para emplear el conocimiento en una comunicación real.  
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Dentro de las problemáticas que afronta un estudiante, el fracaso académico, en 

muchas ocasiones se encuentra relacionado con la limitada habilidad que poseen los 

estudiantes para controlar su comportamiento estudiantil.” (PÉREZ, Valenzuela, Díaz, 

Gonzales, & Nuñez, 2013)  

En las cuestiones educativas, el rendimiento académico de un estudiante, indica los 
avances en el cumplimiento de los objetivos educativos que se plantean para un 
determinado programa curricular. 

La psicología cognitiva ha sido un aporte significativo dentro del desarrollo de la 
competencia comunicativa. El desarrollo de habilidades y no solo conocimientos, es una 
de las propuestas que se maneja dentro de esta área; así mismo (IBAÑEZ M. , 2013)) 
afirma que el desarrollo de estas habilidades implica grandes esfuerzos en todas las 
etapas del proceso de potenciar esta competencia comunicativa y no solo esperar el 
resultado final. La motivación juega un papel fundamental ya que se la puede emplear 
para propender la activación del aprendizaje en el estudiante. 

Dentro de las problemáticas que afronta un estudiante, el fracaso académico, en 
muchas ocasiones se encuentra relacionado con la limitada habilidad que poseen los 
estudiantes para controlar su comportamiento estudiantil. (PÉREZ M. , 2013) 

En las cuestiones educativas, el rendimiento académico de un estudiante, indica los 
avances en el cumplimiento de los objetivos educativos que se plantean para un 
determinado programa curricular. Para (GARBANZO, 2007)existen factores que 
pueden interrumpir el buen rendimiento académico de un estudiante; entre los más 
importantes podemos citar: la competencia cognitiva (capacidad y habilidades 
intelectuales), la motivación (estado psicológico para desarrollar actividades), 
condiciones cognitivas (estrategias de aprendizaje que practica el estudiante) y 
bienestar psicológico (actitud positiva frente a los estudios). A estos factores podemos 
sumar el dominio de competencia en la comunicación oral de conocimientos, la cual 
implica la fluidez de comunicar ideas, conocimientos y sentimientos a través de la 
palabra, que puede ser en actividades grupales a nivel de aula, por ejemplo la defensa 
de un tema de investigación o disertación de una temática en particular. Una de las 
causas por las cuales se da el bajo rendimiento académico de los estudiantes, responde 
a la escasa aplicación de la expresión oral y escrita dentro de su entorno social. 

Para (IRRAZABAL & REYES, 2013) afirman que existen problemas dentro del área de 
lenguaje, de los cuales se pueden citar los siguientes:  

1. Limitada aplicación de métodos de enseñanza por parte de los docentes, con la 
finalidad de mejorar la expresión oral y escrita.  

2. Bajo autoestima por parte de los estudiantes, esto genera que se exprese temor 
por difundir sus ideas y por consiguiente desarrollan complejos de inferioridad. 

3. Hogares con padres agresivos, lo cual deriva en traumas psicológico y 
emocionales. 

4. Inestabilidad emocional de los estudiantes influye en el correcto funcionamiento 
de la expresión oral.  

Para el análisis de los problemas del área de lengua, es indispensable conocer las 
características del lenguaje humano, la cual sirve de instrumento para analizar los 
problemas que aborda la expresión oral. Entre las características más importantes 
tenemos:  
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a) Intencionalidad comunicativa  
b) Predisposición genética 
c) Simbólico  
d) Conjunto de signos, que pueden ser arbitrario y código compartido. 

Según, (SOLANO, 2011)) afirma que los estudiantes por lo general se enfrentan al 
desarrollo de diferentes competencias, con diversos niveles de dominio, lo cual puede 
afectar a su capacidad de comunicación o expresión de conocimientos. El exceso de 
timidez o limitaciones psicológicas, suelen limitar su capacidad de comunicación. 

Para (BARALO, 2000)la expresión oral constituye una habilidad comunicativa que no 
tiene sentido sin la comprensión, y la interpretación de lo escuchado, es decir la 
expresión oral constituye una destreza comunicativa. Entonces la comunicación se 
convierte en un procedimiento, una acción basada en la aplicación de habilidades 
interpretativas.  

Con los antecedentes antes descritos podemos afirmar que la expresión oral se 
convertiría como una herramienta de comunicación. Así mismo la expresión oral en 
circunstancias preestablecidas se la considera más extensa que el habla, ya que 
demanda elementos paralingüísticos que complementen su significado final.  

Los modelos educativos tradicionales han permanecido por largo tiempo en la 
educación básica y de bachillerato. Las clases magistrales por parte del docente suelen 
generar en muchas ocasiones desinterés en los estudiantes por los discursos 
monótonos por parte del docente; sin embargo la participación de los estudiantes en 
exposiciones a nivel de bachillerato, son escasas y de esta manera su capacidad de 
expresión oral se disminuye considerablemente. (GUZMAN, 2013) 

Por lo general, las palabras, frases y oraciones empleadas, expresan enunciados 
concretos; estos enunciados son la base de los textos. La comunicación oral o escrita, 
por parte de los estudiantes se encamina a elegir una seria de opciones fónicas, 
graficas, morfológicas, léxicas y sintácticas. Al momento de comunicarse un estudiante, 
elige combinar diversos materiales lingüísticos que le permiten transmitir gustos, 
intenciones e intereses y así construyen una diversidad de criterios según alguna 
situación en particular.  

Finalmente es importante destacar lo que menciona (GUZMAN, 2013) El cual afirma 
que la educación es un sistema que integra y organiza diversos procesos en torno a un 
fin; constituye un reto de realizar actividades en diversos campos del conocimiento, ya 
que su construcción es permanente.  

La educación en sí mismo debe de conducir a los estudiantes a la resolución de 
problemas y proyección de metas, dentro de estas metas se recomienda estimular el 
desarrollo de la expresión oral.  

(PEÑA, 2008) Señala que: “La lectura, la escritura y la expresión oral son 
manifestaciones específicas del lenguaje que atraviesan todas las prácticas 
complejas propias de la cultura académica: la investigación, las conferencias, los 
coloquios, los diálogos entre pares, los exámenes, las tesis de grado, los ensayos 
y artículos científicos. Las tres designan acciones o prácticas concretas, que 
suceden en contextos de aprendizaje y con fines específicos, por ejemplo: 
presentar un examen, realizar exposiciones en clase, sustentar una tesis, 
publicar los resultados de una investigación o participar en debates. Lo 
importante no es la lectura o la escritura per se, sino lo que los docentes y 
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estudiantes puedan hacer con ellas, la forma como se empoderan y utilizan los 
textos de lectura o sus producciones escritas para pensar y aprender de una 
mejor manera. Más que sustantivos, que designan conceptos lingüísticos 
abstractos u objetos de estudio, sería más exacto traducirlas a sus formas 
verbales: leer, escribir, hablar.” (p.1) 

Una vez más se resalta la importancia de considerar la necesidad de combinar las 
competencias de lectura, escritura y expresión oral para alcanzar logros específicos de 
aprendizaje en diversas asignaturas que se imparten a nivel educativo. De esta manera 
los docentes diseñen diversas estrategias de estudio para que los estudiantes se 
puedan empoderar de los conocimientos que encierran los diversos materiales 
educativos impresos.  

La comunicación verbal de un estudiante está ligada a las competencias de 
comunicación interpersonal, esto porque antes de establecer relaciones positivas con 
las personas que lo rodean, es imprescindible intercambiar ideas, información y 
sentimientos. El dominio de la competencia de comunicación verbal según (SOLANO, 
2011) requiere de poseer un grado de autoconfianza y autoestima, esto permite avanzar 
en el desarrollo de otras competencias genéricas como son el trabajo en equipo, 
liderazgo, entre otras., las cuales son indispensables en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje.  

Por consiguiente, la exposición y discusión oral siguen siendo consideradas como 
métodos muy efectivos para comunicar el conocimiento y la transmisión de ideas dentro 
y fuera de los salones de clases. Los debates, diálogos y argumentaciones, siempre 
estarán sujetos al lenguaje oral.   

(PEÑA, 2008) Menciona que el computador y el internet han transformado la lectura, la 
escritura y las formas de comunicación de una manera dramática, sin embargo el mismo 
autor  manifiesta que la discusión y exposición oral, se mantienen como métodos 
efectivos que facilitan la comunicación y circulación de ideas dentro de las instituciones 
educativas.  

(Aragón M. J., 2009) Afirman que un docente por lo general debe de reconocer las 
características de sus estudiantes, conforme su accionar dentro de los salones de 
clases, de esta manera se puede inferir si se sienten cómodos con lo que realizan y de 
esta manera se estimule el logro de aprendizajes significativos. Este modelo radica en 
la creación de grupos por afinidad la cual tiene por objetivo generar comodidad y 
confianza en el estudiante 

(MONTALVAN, 2011)  Menciona que según el  modelo de Ned Hermann  afirma que el 
ser humano  tiene cuatro áreas del cerebro y a cada una le corresponde diversas 
características, como son: 

a) Racionales: análisis, realismo, lógica, postura crítica, riesgo. 
b) Experimentales: imagina, especula, asume, curiosidad. 
c) Cuidadosos: evita el riesgo, crea reglas, evita sorpresas, disciplinado. 
d) Emotivos: expresivo, espiritual, sensible, habla mucho. 

De los cuatro modelos, el estudiante emotivo, es el que dentro de la labor docente se 
debe de identificar a la brevedad posible, por los problemas de rendimiento académico 
que se pueden desencadenar por sus niveles de ser extrovertido o introvertido para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de los salones de clases.  
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Con el propósito de definir acciones concretas para que los docentes, puedan evaluar 
la competencia oral, existen consideraciones generales que podrían orientar la 
evaluación de esta competencia: 

1. La capacidad de comunicarse oralmente, requiere de la aplicación de un conjunto 
de habilidades y hábitos mentales, los cuales forman parte del capital intelectual 
de los estudiantes, estos permanecen intactos a los cambios de información y 
datos que se hayan olvidado.  

2. El lenguaje oral y escrito representan instrumentos esenciales de aprendizaje, se 
debe de dar un espacio dentro de los currículos para potenciar esta competencia. 

3. La lectura, escritura y expresión oral no son habilidades genéricas, que se 
puedan aplicar indistintamente en cualquier escenario comunicativo. La 
expresión oral adquiere su relevancia en los intercambios comunicativos y 
practicas académicas entre docentes y estudiantes.  

4. El objeto de la evaluación de la competencia oral debería ser de carácter social 
e identificar el dominio de los hablantes en situaciones concretas donde ocurren 
interacciones comunicativas. 

5. Para ampliar la competencia oral en estudiantes, se debe de ampliar la cobertura 
cultural en los estudiantes, mediante la lectura de obras de grandes pensadores, 
el contacto con diversos géneros literarios, practicas textuales y formas de hablar 
y escribir, los cuales resultan indispensables para comprender diversas formas 
de pensar y sentir en los estudiantes. 

6. La expresión oral debe de enmarcarse bajo una perspectiva semiótica, la cual 
reconoce la posibilidad que posee el ser humano para emplear diversos 
instrumentos simbólicos. 

El Ministerio de Educación es muy enfático en que la promoción de los estudiantes se 
da por escalas cuali-cuantitativas, la nota mínima para ser promovido de un periodo 
lectivo a otro es de 7., sin embargo esto está ligado a un proceso de evaluación integral 
que se practica en todas las instituciones educativas, por lo general la evaluación 
formativa y Sumativa son las que se consideran para determinar la promoción de un 
estudiante; dentro de la evaluación formativa se considera exposiciones orales y 
grupales, en donde los estudiantes deben de demostrar el empoderamiento del 
conocimiento.  

De esta manera la competencia de la comunicación verbal se considera fundamental 
en la vida estudiantil, por ser generadora de profesionales de alto nivel académico y 
competitivo.  

Caracterizar y definir los perfiles de los estudiantes, es una labor que los docentes 
deberían de realizar con todos sus estudiantes en todos los salones de clase que tenga 
a su cargo; el Modelo de Ned Hermann puede ser muy práctico al momento de definir 
las características de los estudiantes, entre ellos el emotivo, quien actúa por sus 
sentimientos o gustos por algunas situaciones en particular.  

El exceso de introversión puede afectar seriamente los objetivos de la educación, para 
ello los docentes deben de convertir en interesante todos los temas curriculares para 
atraer la atención de los estudiantes y estos puedan desarrollar adecuadamente la 
competencia oral, que a nivel del bachillerato  es la base fundamental para su éxito a 
nivel universitario.  

Hablar, leer, escribir son las competencias que, indistintamente de la asignatura que 
practiquen los estudiantes, deben de ser trabajadas en los salones de clase, de esta 
manera la competencia oral puede alcanzar logros significativos, al momento de realizar 
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una defensa oral o dialogo entre docente – estudiante, o estudiante – comunidad 
educativa.  

(PÉREZ M. , 2013) Señala que “La motivación por aprender depende tanto de 
los objetivos que se establecen, como de lo que se piensa al realizar una tarea 
(Zimmerman et al., 2005). Los estudiantes que poseen una historia académica 
positiva, que creen en sí mismos, con la práctica desarrollan un sentido creciente 
de competencia. Para que un estudiante tenga éxito académico, entendido éste 
como comprometerse en una actividad, mantener interés, sostener conductas de 
esfuerzo, persistencia en el trabajo y avanzar en el logro de sus metas, no sólo 
requiere disponer de potencial intelectual, sino haber desarrollado competencias 
para el trabajo académico unidas a un sistema de creencias orientadas al logro 
(Hayamizu y Weiner, 1991; Monteil, Brunot y Huguet, 1996)” (p.138) 

Sin lugar a duda la motivación en el proceso de enseñanza – aprendizaje  influye 
considerablemente en el cumplimiento de las tareas diseñadas por parte del docente. 
El plantear metas educativas a corto, mediano y largo plazo, puede ayudar a desarrollar 
un proceso integral de la educación. Aquellos estudiantes que por lo general cumplen 
con las actividades curriculares establecidas por el facilitador del conocimiento, son los 
que tienen más posibilidades de desarrollar al máximo una competencia oral y la reflejan 
en todos los espacios de evaluación, a los cuales son sometidos permanentemente. 

El docente debe guiar al alumno a desarrollar  su expresión oral teniendo en cuenta lo 
que es la  dicción, fluidez, volumen, claridad, ritmo, coherencia, movimientos corporales 
y el vocabulario que se utiliza al momento de hablar  ya sea en  un debate ,simposio, 
mesa redonda, etc. con la finalidad de fortalecer  su comprensión verbal y transformar 
la sociedad la que necesita de personas que dominen diversos escenarios sociales, 
políticos para generar cambios estructurales basados en la expresión oral . 

Una vez concluido el trabajo de investigación me permito plantear las siguientes 
propuestas que pueden ser parte de la solución para mejorar la expresión oral: 

Al inicio del año escolar los docentes deben realizar un diagnóstico individual y colectivo 
de las fortalezas y destrezas comunicacionales que tiene cada estudiante con el objetivo 
de conocer las falencias que tienen en el proceso educativo. 

Los docentes deben diseñar, ejecutar y evaluar propuestas pedagógicas y didácticas y 
metodológicas que contribuyan a mejorar la expresión oral. 

La interacción entre docentes y estudiantes, se convierte en un requisito básico en el 
desarrollo de todas las horas clases, por cuanto el docente es el encargado de aplicar 
actividades programadas para evaluar constantemente el conocimiento de los 
estudiantes, así mismo se debe de diseñar una escala valorativa diferenciada para 
estudiantes que presentan problemas de expresión oral y aquellos que dominan esta 
competencia; sin embargo no se debe de salir de lo dispuesto por la ley que dice que 
toda las actividades curriculares son calificadas sobre base 10. 

La expresión oral, responde en muchas ocasiones a estímulos emocionales que adopta 
el estudiante; los docentes deben de estimular a los discentes a buscar el punto de 
equilibrio que debe de existir entre alumno- maestro   para que la parte emotiva no 
bloquee su potencial de demostrar aptitudes para un trabajo académico.  

El trabajo continuo y permanente de la expresión oral en los periodos escolares, es una 
de las actividades que los docentes deben de aplicar en su labor diaria, el dominio de 
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la competencia oral depende de las actividades que pueda diseñar el maestro, por 
ejemplo: lectura y exposición de obras de pensadores y críticos de ámbitos sociales, 
económicos y aquellas áreas donde la expresión oral sea un instrumento generador de 
actores fundamentales del desarrollo.  

Implementar dentro de los salones de clases: la lectura, escritura y la participación en 
clases con la finalidad de mejorar la expresión oral, indistintamente de la asignatura que 
se encuentren los alumnos. 
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CONCLUSIONES 

Para aprobar un estudiante de Bachillerato General Unificado, este depende del 
cumplimiento de los parámetros establecidos por el reglamento a la ley de educación, 
es decir, aquellos estudiantes que únicamente no cumplan con todos los parámetros de 
evaluación que están contemplados en la ley, no podrán ser promovidos; la expresión 
oral forma parte de la evaluación formativa, la cual representa uno de los cuatro 
parámetros establecidos para promediar la nota final de cada estudiante. El no poder 
demostrar dominio de esta competencia no exime de responsabilidades a los 
estudiantes en desarrollarla con la debida guía del docente, pues a nivel de educación 
superior esta competencia es determinante para alcanzar el éxito profesional; es 
justamente la Educación del Bachillerato General Unificado la que sienta las bases para 
la educación superior.  

El limitado dominio de la expresión oral de un estudiante, no necesariamente responde 
a vacíos de los contenidos curriculares, sino más bien, a la falta de confianza, problemas 
de personalidad que están directamente influenciados por factores externos a la 
Institución Educativa. La implementación de espacios de mejoramiento y fortalecimiento 
de la competencia oral en horarios de clases, se convierte en una necesidad 
fundamental si se desea estimular el desarrollo de esta competencia en los estudiantes. 

La expresión oral es una herramienta que transforma el conocimiento, elevar la calidad 
de los procesos de enseñanza aprendizaje desarrollando el pensamiento crítico de los 
estudiantes convirtiéndolos en actores principales de su aprendizaje 
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