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RESUMEN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE DOCENTES, PARA DESARROLLAR 

LA DESTREZA DE REDACCIÓN Y LA ORATORIA  

 

TEMA  

Autora:  

María Elizabeth Socola Díaz  

C.I.1716951122 

Correo:melizadi@hotmail.es 

 

El hombre es un ser social por naturaleza, por esta razón no puede vivir aislado, la 

mejor forma para establecer relaciones sociales efectivas es mediante la utilización del 

lenguaje, en todo momento de nuestra vida estamos comunicando algo, aun sin hablar, 

basados en esta premisa, se cree que es necesario desarrollar en los estudiantes esta 

habilidad, ya que bien es cierto que, muchas personas sienten temor al hablar en 

público. 

A lo largo del desarrollo de  esta investigación encontraremos una serie de estrategias y 

conceptos, que  ayudaran a comprender lo que deben aprender los niños/as y lo que los 

docentes deben enseñar, para desarrollar la capacidad y habilidades necesarias en los 

educandos, que les ayudara a realizar una correcta redacción de un texto con base en 

argumentos sólidos y a su vez saber disertar de manera efectiva un discurso. 

Además se explicarán los parámetros necesarios para que el estudiante se prepare para 

ser un buen orador y pueda participar sin miedo en concursos de oratoria, logrando 

resultados que garanticen el éxito académico.  

El principal propósito es preparar de la mejor forma posible a los estudiantes para que 

desarrollen su habilidad de oradores, basados en parámetros concretos de enseñanza-

aprendizaje, mediante la guía, apoyo y monitoreo. La interacción dinámica entre 

docente y estudiante ayudará a tener un mejor nivel de aprendizaje, consiguiendo la 

excelencia educativa. 

No se puede negar que la redacción de un texto argumentativo, o la disertación de un 

discurso sea una tarea fácil de realizar, debido a que requiere una amplia preparación y 

conocimiento sobre el tema. 

 

Palabras clave: Oratoria, estrategias metodológicas, discurso, redacción argumentativa. 
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SUMMARY 

METHODOLOGICAL STRATEGIES OF TEACHERS, TO DEVELOP THE 

WRITING SKILL AND THE SPEECH 

 

THEME 

 

Man is a social being by nature, for this reason can´t live isolated, the best way to 

establish effective social relations is through the use of language, at all times in our life 

we are communicating something, even without speaking, based on this premise, It is 

believed that it is necessary to develop this ability in students, since it is true that many 

people are afraid of speaking in public. 

Throughout the development of this research, we will find a number of strategies and 

concepts, that help us  understand what children should learn and what teachers should 

teach, to develop the capacity and  skills  in the students, wich they  help make a correct 

writing of a text based on solid arguments and in turn learn effectively discuss a speech. 

In addition, the necessary parameters will be explained so that the student is prepared to 

be a good speaker and can participate without fear in oratory competitions, achieving 

results that guarantee academic success. 

The main purpose is to best prepare students to develop their ability to speak, based on 

specific teaching-learning parameters, through guidance, support and monitoring. The 

dynamic interaction between teacher and student will help to have a better level of 

learning,achierveining educational excellence. 

There is no denying that the writing of an argumentative text, or the discourse of a 

speech is an easy task to perform, because it requires extensive preparation and 

knowledge on the subject. 

 

Keywords: Oratorio, methodological strategies, discourse, argumentative writing. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Indudablemente uno de los mayores miedos que se tiene es  hablar en público, y al ser 

la oratoria el arte de hablar en público, nos muestra el camino que los docentes deben 

seguir para preparar a los estudiantes adesarrollar esta habilidad, no se puede pretender 

que en una clase, sea el docente el único que intervenga, la mejor manera de superar 

este miedo al hablar es practicando, es decir intervenir ante un grupo de personas, así se 

irá ganando confianza, el camino para lograrlo no es fácil, pero tampoco imposible, 

Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples menciona que poseemos 8 

inteligencias, entre las cuales se encuentra la intrapersonal, interpersonal y la lingüística 

es la que se debe desarrollar en los estudiantes para que sean  buenos oradores. 

 

A lo largo de la historia siempre un buen discurso ha sido sinónimo de conocimiento, 

pues es una herramienta de convencimiento, la oratoria es considerada como el arte que 

tienen las personas para hablar bien en público, logrando influir o haciendo reflexionar 

de manera profunda a las personas que lo escuchan;  necesariamente requiere una 

preparación exhaustiva en este campo, un buen orador necesita  sentir que lo 

quetransmitetenga  sentido.Unabuena expresión, el manejo adecuado del vocabulario, la 

entonación de las palabras, una redacción adecuada y bien estructuradadel texto antes de 

ponerla de manifiesto ayuda a que el mensaje sea comprendido. 

 

Es innegable, que políticos, empresarios, investigadores, y otros, utilicen el discurso 

como medio para convencer y conseguir un fin, un orador utiliza la fluidez de su 

lenguaje en unión con una adecuada entonación, para que las personas que lo escuchan 

estén atentas a lo que manifiesta, sin llegar al aburrimiento, por otro lado, un discurso 

mal redactado y disertado no cumplirá con ningún fin. 

 

En la actualidad son muy pocos los centros educativos, donde se brinda  herramientas a 

los estudiantes, se los prepara para poder redactar adecuadamente un documento y 

realizar una correcta disertación, surgiendo la necesidad de que los docentes tomen 

conciencia de esta situación y empiecen a desarrollar y aplicar estrategias para mejorar 

esta situación. 
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Por esta problemática se ha decidido plantear el objetivo de determinar una serie de 

estrategias metodológicas para desarrollar las destrezas en los estudiantes  en redacción 

y oratoria. 

La realidad actual, muestra con claridad un panorama difícil de comprender, por un lado  

la abundancia de información que se encuentra a disposiciónde todas las personas 

ayudan, con facilidad en cuestión de minutos pueda tener listo un discurso, pero por 

otro lado la creatividad, la habilidad de pensar han ido desapareciendo, pues este 

facilismo que ofrece el avance de la ciencia y la tecnología, también tiene sus lados 

negativos. 

 

Un estudiante debe recibir una preparación integral, teniendo la capacidad de participar 

en cualquier momento en concursos de oratoria y elaborar textos argumentativos que 

acompañen un buen discurso, es verdad que no todos los estudiantes llegaran a ser 

excelentes oradores, pues cada uno presenta habilidades en diferentes áreas, pero síse 

puede enseñar a utilizar un vocabulario correcto, leer un libro adecuadamente, redactar 

un texto con coherencia y sentido, siendo críticos y reflexivos. 
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2.-  DESARROLLO 

 

Actualmente  el docente busca la forma de llegar al educando a través de diferentes 

métodos y técnicas para lograr un aprendizaje significativo, pero esto no es una tarea 

fácil, si el docente no se vuelve una persona creativa y se pone en el lugar del estudiante 

difícilmente lograr su objetivo, de tal manera que no debe olvidar la regla de oro que es 

ponerse en el lugar del estudiante, ya que al docente no le gustaría aprender con 

estrategias aburridas, monótonas que sea un sujeto pasivo por la falta de creatividad del 

docente. 

 

El maestro debe presentar su recurso didáctico llamativo no exagerado algo que 

le llame la atención al estudiante para que pueda lograr cumplir con el objetivo 

esperado, Según (Bonilla, 2011)mencionaquelas Estrategias Metodológicas“Son 

experiencias o condición que el maestro crea para favorecer el aprendizaje en el  

estudiante.” pág. 183. 

 

En la actualidad la educación está trabajando en diversos proyectos educativos para  

cumplir con los objetivos planteados por los estándares de calidad entre ellos se 

encuentra el área de lengua y literatura se pretende desarrollar la comunicación oral, 

comprensión de textos y la producción de textos escritos. 

 

La oratoria 

Según,(Cáceres, 2011)  manifiesta “en esta sección a una serie de demostraciones 

sobre la compleja naturaleza de la oralidad, su dependencia del contexto, a la 

singularidad de la palabra escrita, la gestualidad, el cuerpo como contexto y la 

conformación del grupo o comunidad de oyentes” Pág. 11 

 

La oratoria puede definirse como el arte de hablar en público de manera fluida y con 

elocuencia, utiliza el discurso, el sermón y la disertación; la finalidad de la oratoria es la 

persuasión es decir que, con lo que el orador expresa verbalmente convence, o hace 

reflexionar o motiva a quien lo escucha. 
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La oratoria brinda las herramientas, para que el estudiante pueda transmitir sus 

emociones, pensamientos y sentimientos de forma clara, elegante,y con propiedad, 

haciendo un correcto uso del lenguaje,  esto permite que  el público que lo escucha se 

sienta a gusto y preste la atención necesaria a lo que está diciendo, mientras mayor sea 

la práctica, se logra más confianza, con lo que al final por si solos se darán  cuenta que 

su discurso ha sido eficaz o a su vez corregir errores que se presenten. 

 

Los centros educativos deben plantear un objetivo fundamental que es el de formar 

líderes que tengan la capacidad de hablar y enfrentarse a un público sin temor, 

utilizando su voz como fuente de motivación y cambiar las emociones de la gente para 

que puedan creer en sus ideales.  

 

Fines de la oratoria 

 

Al ser la oratoria considerada como el arte de hablar en público,(Atupaña, 

2015)en una investigación realizada menciona que: “la oratoria persigue 

conseguir en esencia cuatro fines: persuadir, enseñar, conmover y agradar”. Pág. 

29 

 

Persuadir:Se trata de convencer u obligar a alguien con razones a creer o hacer algo 

que se desea, por lo tanto el discurso del orador, debe ser lo suficientemente motivador 

logrando así ganarse la voluntad del público y convencerlo de sus ideales. 

 

Enseñar:En este caso mediante la oratoria, se transmite conocimientos, cultura general 

hacia otras personas, esta transmisión se la pude realizar en reuniones académicas, o en 

una clase común en donde el docente es el encargado de transmitir estos conocimientos, 

o mediante debates en donde los estudiantes tengan la posibilidad de participar, esta 

enseñanza también se puede realizar de manera informal en las calles o en el hogar. 

 

Conmover: Involucramediante la utilización de la palabra, provocar determinados 

sentimientos, emociones en las personas que nos escuchan, si logramos conmover al 

público estaremos en la capacidad de poderles transmitir nuestros sentimientos con la 
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certeza de que quedaran cautivados y el mensaje transmitido calará en lo más profundo 

de su ser. 

 

Agradar:Es mediante la utilización de la palabra hablada crear belleza, es decir lograr 

entrar en el corazón, los sentimientos de las personas y hacerlos olvidar de su realidad, 

haciendo que se sientan felices y contentos con lo que estamos diciendo. 

 

Aspectos importantes que debe tener en cuenta un orador 

 

Un orador debe ser consciente que todo lo que diga, así como la forma en que lo diga, 

determina el nivel de influencia que el mensaje ejercerá en las personas que lo 

escuchan, por lo cual el docente debe tener claro  las siguientes características para 

preparar al estudiante, estas son:  

 

Integridad: Un discurso ejercerá un gran poder sobre el público oyente, si el mensaje 

que el orador desea transmitir es explícito, es decir puede ser entendido por todos, de 

otra forma solo logrará crear confusión perdiendo la credibilidad y confianza. 

 

Conocimiento: Una de las cosas que quizá con más importancia radica en el discurso, 

es el de tener un amplio conocimiento sobre el tema que está tratando, esto permitirá al 

orador negar o afirmar con seguridad y con argumentos algo, también debe poseer un 

amplio vocabulario y una fluidez verbal que permita convencer al receptor. 

 

Confianza: Un orador debe tener confianza en sí mismo, estar seguro de lo que está 

haciendo, de sus expresiones caso contrario el público se dará cuenta y perderá 

credibilidad. 

 

Destreza:Un buen orador es aquel que tiene la destreza para combinar una serie de 

aspectos, como la fluidez verbal con los movimientos corporales, tono de voz, su 

postura y gestos que realiza al hablar. 

 

Aspectos para desarrollar en los estudiantes la capacidad de redactar y ser un 

buen orador. 
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Antes de preparar a un estudiante para que sea un buen orador es necesario desarrollar 

en ellos las siguientes destrezas: 

 

Escuchar: Es la acción de poner atención a algo que están transmitiendo,  de esta 

manera poder comprenderlo y reaccionar ante este mensaje, si los estudiantes no 

aprenden o no desarrollan la capacidad de escuchar difícilmente lograran comprender lo 

que el docente quiera transmitirles, una escucha activa requiere que toda la atención este 

puesta en lo que el emisor está transmitiendo. 

 

Hablar:Desarrollar en los estudiantes la capacidad de poder expresarse oralmente, les 

abrirá un abanico de posibilidades para poder comunicarse de una forma adecuada, 

haciendo uso correcto del lenguaje. 

 

Muchas personas tienen miedo al hablar en público y en ocasiones prefieren decir que 

están indispuestos, con la única finalidad de evitar esta situación intimidante para ellos, 

que les hace sentir vergüenza, piensan que los demás se burlaran y los harán quedar 

mal, por esta razón el docente en las aulas debe proponer actividades en las cuales los 

estudiantes tengan la capacidad de interactuar entre ellos, permitiendo de esta forma que 

superen el pánico al hablar en público, la práctica ayuda mucho a cumplir con esta tarea. 

 

La habilidad de hablar y saber hablar está íntimamente relacionada con la fluidez verbal, 

la calidad de vocabulario, la expresión, y la riqueza de contenido que posee el ser 

humano. 

 

Leer: Es saber interpretar el significado de un texto escrito, comprendiendo de esta 

manera el mensaje que el emisor desea transmitir, con la lectura se logra desarrollar en 

los estudiantes habilidades comunicativas, es un proceso complejo que requiere además 

la capacidad de análisis, síntesis y comprensión. 

 

(Poveda, 2013)Dice al respecto que “La escuela es responsable de enseñar la 

producción de texto escrito, sus implicaciones en el proceso de auto aprendizaje 

y su proyección en la producción de conocimiento científico”. Pág. 6 
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Escribires la acción de representar mediante letras o signos, ideas, pensamientos y 

sentimientos bien sea en papel o en cualquier otra superficie, aprender a escribir es un 

proceso complejo, que requiere tener la facultad para organizar ideas, argumentarlas 

mediante la escritura, haciendo un uso adecuado de las reglas ortográficas y 

gramaticales. 

Sin el desarrollo de estas destrezas en los estudiantes difícilmente lograran redactar un 

discurso, argumentarlo y peor aún exponerlo ante un público. 

 

El discurso 

 

El discurso debe adaptarse a los sujetos que se pretenden convencer, para ello es 

necesario conocer la potencial resistencia a los argumentos y opiniones que el auditorio 

tiene sobre el tema, para tenerlas en cuenta al momento del desarrollo del discurso, es 

importante mencionar que se debe mostrar seguridad y confianza al público para que el 

mensaje tenga el efecto deseado. 

 

Como menciona (Paris, 2014) “La forma primigenia del discurso retórico es 

oral, de modo que el orador emite el texto en un eje acústico momentáneo y este 

ha de ser interpretado por los oyentes. Esta interpretación requiere que orador y 

oyente posean el mismo código con todos sus mecanismos de oralidad”. Pág. 77 

 

Cuando se prepara a un estudiante para un concurso de oratoria se debe cultivar en ellos 

aspectos como la seguridad, confianza, movimiento de las manos, fluidez verbal, 

modulación de la voz, para esto se debe ensayar previamente el discurso, haciéndolo 

primeramente a solas, posteriormente lo hará ante personas de confianza como familia o 

amigos, con ello se logra fomentar la autoconfianza y además darse cuenta en qué 

momento del discurso tiene fallas, para ir puliendo. 

 

Antes de empezar el discurso hay que respirar profundo y relajarse, evitando que los 

nervios se apoderen del participante, al estar tranquilos se puede modular el tono de voz, 

con la finalidad de que todos  puedan escuchar y entender lo que se deseatransmitir. 
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La clave del éxito al dar un discurso, es la confianza que se debe tener en sí mismo, el 

auditorio debe observar a una persona que actúa de  manera natural y segura, tratando 

siempre que lo que se exprese sea interesante para ellos, hasta lograr establecer un clima 

de confianza y así sentir más relajado. 

Pasos para elaborar un discurso.  

 

La elaboración de un discurso es una tarea compleja, pues de su redacción  

dependerá que el objetivo que se quiera lograr se cumpla. Para (Castejón, 

2011)se pueden considerar que los siguientes pasos son indispensables para su 

correcta elaboración. Págs. 35-36. 

 

1. Seleccionar el tema del discurso, esto responde a la pregunta ¿Qué voy a decir? 

2. Formular los objetivos del discurso. Responde a la pregunta ¿Qué quiero 

conseguir? 

3. Ajuste al público. Responde a la pregunta ¿Quién es el público? 

4. Ajuste personal. Responde a la pregunta ¿Qué pienso y como me siento en 

relación con mi actuación? 

5. Planificación del discurso y autorregulación. Responde a la pregunta ¿en qué 

orden voy a decirlo? 

 

Es importante además antes de disertar un discurso, realizar un análisis de lo que 

está  escrito, tal como menciona (Sayago, 2013) “el análisis del discurso permite 

relacionar la complejidad semiótica del discurso, con las condiciones objetivas y 

subjetivas de producción, circulación y consumo de los mensajes.” 

 

Lo que debemos cuidar en el discurso. 

 

 Con respecto a las ideas debemos cuidar que sean claras,  se entienden,  tengan 

sentido y  coherencia. 

 El vocabulario se debe analizar si es  apropiado para lo que se quiere transmitir, 

si una palabra es  muy repetitiva, si tiene riqueza verbal o no, si es vulgar o no, 

para luego realizar los correctivos necesarios. 
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 A nivel de actitudes se debe tener presente las siguientes: si mantiene una  

postura correcta al hablar, la presencia de algún tic nervioso, si la gesticulación 

es exagerada, si observa al público mientras habla, si los gestos son acorde a lo 

que está exponiendo. 

 La respiración debe tenerse en cuenta si le falta el aire mientras habla, si se 

agita, si hace ruidos con la nariz o garganta,  

 La voz si es escuchada por todo el público, si se escucha como que grita, si 

exagera en  abrir la boca al hablar, si está acorde a su edad y sexo. 

 Articulación se debe analizar si al hablar exagera en el silabeo, si la 

pronunciación es correcta. 

 Entonación es importante tener en cuenta si es pedante o extravagante, si los 

acentos son correctos, si hace pausas cuando lee y después de los puntos.   

 

Teniendo en cuenta estos aspectos sin duda se lograrael docente preparar a los 

estudiantes para que realicen una correcta disertación y sin duda se conviertan en 

buenos oradores. 

 

Redacción de textos argumentativos 

 

De acuerdo a la opinión de los pedagogos (Ripoll Salceda, Chasco Goñi, & 

Azcárate Ayarra, 2013)“adaptar a los estudiantes con algunos textos de opinión 

haciendo accesibles a los estudiantes donde aprenden a redactar siguiendo la 

estructura que les va a enseñar”.Pág. 178 

 

Los estudiantes deben convertirse en lectores para establecer sus puntos de vista acerca 

de la información que desentierra de un texto o para identificar falencias del mismo, 

explora metódicamente el autor sobre el análisis que identifica al lector lo que entiende 

con su propio criterio. 

 

Argumentar no es una tarea fácil, se necesita tener la capacidad de analizar a 

profundidad los mensajes que vienen implícitos en todo tipo de publicidad, información 

que circula por los diferentes medios de comunicación, o en las principales redes 

sociales, antes de enseñar a los estudiantes a elaborar un texto argumentativo el docente 
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debe ponerse a pensar de qué manera reciben ellos el mensaje, y la forma de enseñar 

cómo hacer una lectura crítica. 

 

En una investigación realizada por(Castelló, 2011) llego a la conclusión de que: 

“Resulta imprescindible enseñar a los estudiantes a dominar el nuevo lenguaje, a 

leer y a escribir, fundamentalmente por el alto grado de sistematización, 

especificidad y particularidad que tiene tanto el lenguaje como la estructura de 

los textos académicos en cada una de las disciplinas”. Pág. 110 

 

Lo anteriormente descrito muestra con claridad que para poder redactar un texto 

argumentativo se necesita tener mucho conocimiento sobre el tema que se va a trabajar, 

no se lo puede hacer de una forma superficial, o inventar ideas  que al final terminarán 

haciendo que el argumento no seaválido. 

 

Como menciona (Gomez, 2012)“hay argumentación cuando se trata de resolver 

un problema, cada vez que un agente produce un comportamiento destinado a 

modificar o reafirmar las disposiciones de un sujeto respecto a una tesis”. Pág. 

104. 

 

Para llevar a cabo la redacción de un texto argumentativo los estudiantes deben tener un 

alto nivel de conocimientos y desarrollo en habilidades de escritura, es muy frecuente 

encontrarse con estudiantes que no son capaces de hacerlo, no pudiendo defender su 

posición con respuestas válidas, debido a que esta capacidad no ha sido desarrollada 

desde las escuelas, repercutiendo por el resto de su vida. 

 

En todos los campos sean políticos, laborales, comunitarios, familiares la 

argumentación es sinónimo de éxito, además la argumentación y el discurso están 

íntimamente relacionados, aportando solidez y buen prestigio a quien lo elabora. 

 

Lograr que los estudiantes alcancen las competencias necesarias para comprender y 

realizar un argumento requiere de un trabajo profundo y bien estructurado, ser constante 

hasta lograr desarrollar las competencias cognitivas necesarias para hacerlo por si solos. 
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3.- CONCLUSIONES 

 

Después de haber analizado la información bibliográfica se puede  llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

-En los centros educativos se deben crear espacios para la participación como concursos 

de oratoria,  en donde los estudiantes pongan en práctica sus habilidades comunicativas 

e irse preparando para ser un buen líder. 

 

-Los centros educativos  deben crear espacios para la participación como: concursos de 

oratoria, declamación, exposiciones, recitaciones y otros. En donde los estudiantes 

puedan poner en práctica sus habilidades comunicativas e irse preparando para ser un 

buen líder.  

 

-Ser un buen orador requiere de una preparación exhaustiva y constante, donde la 

práctica es la mejor herramienta para lograrlo, de esta forma el estudiante vencerá el 

miedo al hablar en público. 

 

-La familia debe constituir un gran apoyo en la educación de los estudiantes, ya que es 

en el hogar donde se fortalecen o refuerzan las actividades realizadas en la escuela, 

sobre todo al momento de preparar a un estudiante para un concurso de oratoria, además 

la familia es una fuente de motivación y de apoyo. 

 

-El estudiante debe sentir que lo que realiza es aceptado por los demás, y el centro 

educativo es el encargado de fomentar la participación en los diferentes eventos, para lo 

cual es importante otorgarles incentivos que motiven su buen desenvolvimiento. 

 

-Es necesario adaptar el currículo a las necesidades actuales, pues son muy pocos los 

estudiantes que les gusta escribir, y más aún argumentar  lo que piensan o sienten, es 

momento de cambiar de perspectiva que  ayude a alcanzar la excelencia educativa. 
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