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1. INTRODUCCIÓN  

 Este tema “Desarrollo de la expresión oral a través de cuentos de Rubén Darío en 

niños de primaria de multigrado (5° y 6°) de la escuela Santiago Argüello de León de 

2017 “,  es un  esfuerzo  para abordarlo  con enfoque educativo, en donde el educador 

es conductor en el desarrollo de  la expresión oral de niños de esta modalidad. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de actividades docentes escolares y 

aun extraescolares en la planificación diaria, que desarrollen el nivel de comunicación   

del niño para que logre expresar de forma clara, coherente y precisa su mensaje en el 

medio que le rodea, este incluye el hogar, la comunidad y la escuela. 

El pedagogo José Antonio Marina,  hizo una relación  en su obra  “Los  tres pilares 

fundamentales de la educación”: “Los padres solos no pueden educar a sus hijos, 

hagan lo que hagan, porque no pueden protegerlos de otras influencias muy 

poderosas. Los docentes solos no pueden educar a sus alumnos, por la misma razón. 

La sociedad tampoco puede educar a sus ciudadanos, sin la ayuda de los padres y del 

sistema educativo. La intervención de padres y maestros es imprescindible, pero todos 

debemos conocer sus limitaciones y reconocer que en la tupida red de influencias en 

que vivimos, todos ejercemos una influencia educativa, buena o mala por acción o por 

omisión.”(Marina JA. 2014 papeldelospadresenlaeduc.blogspot.com.) 

En esta investigación se indagó aspectos del núcleo familiar donde el niño asimila  las  

pautas culturales y su primer agente de socialización. El  medio, en el cual  crece el 

niño, es donde se estableció  los primeros vínculos emocionales y vivencias con las 

personas cercanas. El niño  aprende  las normas básicas de comportamiento humano 

que luego pondrá en práctica en la escuela. 

Para obtener información sobre el entorno familiar de los alumnos en estudio y saber 

sobre los conocimientos adquiridos de  los niños sobre la expresión oral  se entrevistó a 

la Profesora Virginia Patricia Chévez Carrillo, se realizó una encuesta a los niños y se 

visitó y entrevistó a los padres de familia o tutores para conocer  sobre algunas 

condiciones socioeconómicas en que viven  con el fin de constatar si los padres tienen 

buena socialización con sus hijos, a qué actividades laborales se dedican, cuánto  
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tiempo le dedican a sus hijos en sus actividades escolares y  si dialogan con ellos 

sobre temas de interés personal. 

Para conocer sobre las dificultades de expresión oral de los alumnos se realizó una 

evaluación diagnóstica previa a la planificación y aplicación de las estrategias 

adecuadas para resolver las dificultades apreciadas. 

Se tomó como referencia la teoría del lingüista William Labov,  la cual explica que para 

que una evaluación de las capacidades lingüísticas de una persona esté completa,  

debe realizarse en una amplia variedad de oportunidades comunicativas y  en 

contextos apropiados para que el individuo sienta la seguridad de expresarse. 

Esta investigación se desarrolló con el objetivo de alcanzar mejores niveles de 

expresión oral en los alumnos con miras a tener un buen  desenvolvimiento en la 

clase y en su vida cotidiana, para lo cual se aplicó  una estrategia dinámica y 

motivadora, a partir de las dificultades más evidentes, para  motivar con lecturas y 

análisis de cuentos de Rubén Darío (poeta nicaragüense 1867-1916) que estimulen el 

desarrollo de la comunicación oral el aprendizaje significativo. 

  El diseño metodológico consiste en un estudio   de tipo transversal, en un período que 

comprende el segundo trimestre que va del mes de agosto  al mes de octubre del año 

2017. 

El informe está organizado en cinco capítulos distribuidos así: El primero contiene los 

elementos básicos, físicos para una buena expresión oral. El segundo capítulo se 

refiere a la identificación  de las dificultades de expresión oral de los alumnos mediante 

una prueba diagnóstica  a través de conversaciones  entre maestra y  alumnos. En el 

tercer capítulo se describe el entorno familiar de los alumnos, información que se 

recabó través de visitas y entrevistas a padres de familia y a la profesora Virginia 

Patricia Chévez Carrillo. 

El Cuarto capítulo aborda  la aplicación de las estrategias durante dos semanas para 

lograr resultados positivos en  la  expresión oral de los niños y niñas. 

Finalmente,  se explican los resultados que se obtuvo  con  la aplicación de estrategias 

de las  técnicas de lectura en pareja, también en grupo;  en donde la maestra  es 
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facilitadora dinámica de los ejercicios que refuerzan el compañerismo y la expresión 

oral  de los alumnos.   

Esta investigación se presenta como un  aporte a la educación, con estrategias  para 

motivar la expresión oral de los estudiantes desde sus primeros grados de estudio,  en 

la  cual la creatividad y motivación del maestro es tan importante,  tanto como el apoyo 

de los padres en el desarrollo de la expresión oral, como base social de sus hijos.  
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la expresión oral de los estudiantes de multigrado de 5to y 6to de  la 

escuela Santiago Argüello del municipio de León, mediante cuentos de Rubén Darío, 

con  actividades participativas y dinámicas,  durante el período de agosto a octubre del 

año 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Identificar las dificultades de expresión oral que presentan los alumnos de 

multigrado (5to y 6to) de la escuela tales como: timidez, miedo, nerviosismo, 

inseguridad, que le impiden el desarrollo de una buena expresión oral ante el 

público. 

2.  Describir el entorno familiar (socio-afectivo) de los estudiantes para  considerar 

la influencia negativa que ejerce la falta de comunicación en el desarrollo de  las 

habilidades de expresión oral de sus hijos. 

3. Aplicar técnicas de lectura, dibujo y exposiciones  que desarrollar  la  

expresividad  oral. 

4.  Analizar  el resultado de la aplicación  de lectura,  que motive  la imaginación, 

interpretación de contenidos y la expresión oral de los  alumnos ante diferente 

público. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la escuela Dr. Santiago Argüello, Código único del establecimiento 12690 

Correspondiente al NER San Jerónimo,  ubicada en el Reparto Venceremos fundado el 

año 1997 en el Noreste  del municipio de León, se procedió a observar las actividades 

escolares, que va desde una conversación maestro- alumno los días 11 y 12  de 

octubre 2017 y la observación de una clase de Lengua y Literatura, con el objetivo de 

identificar la dificultades de los alumnos, en cuanto a la expresión oral y buscar las 

estrategia de solución. 

 Durante dos sesiones de clases de observó  que los alumnos de multigrado (5to y 6to 

grado), demuestran carencias para expresarse oralmente, durante las clases prácticas 

de Lengua y Literatura, sobre todo cuando se realizan comentarios sobre contenidos de 

lecturas.   

Se observó que durante las exposiciones individuales o grupales carecen de material 

de apoyo, por ejemplo: libros y paleógrafos que los limita a una simple lectura oral por 

parte de la maestra; se distraen con facilidad, el nerviosismo los atrapa y no desarrollan 

con coherencia el mensaje de la exposición, lo cual es una limitante para el desarrollo 

de la expresión oral de los alumnos. Es importante destacar que la maestra hace uso 

de material de apoyo durante la clase, pero no cuenta con suficientes  libros “ Azul…” 

de Rubén Darío u otros  textos del  autor,  para facilitarlos a cada alumno y promover la 

lectura individual o grupal con la eficiencia que se requiere, sobre todo por la modalidad 

del grupo.  
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Por tal razón se plantean las siguientes interrogantes que inducirán esta investigación 

con profundidad: 

1. ¿Cuál es la definición general de la expresión oral  que conocen los alumnos? 

2. ¿Qué dificultades presentan los alumnos  para desarrollar la expresión oral?  

3. ¿Cómo influyen las condiciones socio-económicas del entorno familiar en la 

expresión oral de los estudiantes? 

4. ¿Qué estrategias se aplican para desarrollar la expresión oral de los estudiantes 

mediante el análisis literario de cuentos de Rubén Darío’? 

5. ¿Cómo evaluar los avances individuales y grupales con ejercicios de expresión?  
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4. HIPÓTESIS 

La aplicación de estrategias de técnicas de lectura con ilustraciones, exposiciones 

sobre el contenido y elaboración de dibujos relacionados con el texto literario, debe ser 

el punto de partida que  motive el análisis e interpretación del mensaje. De igual forma, 

el trabajo en pareja  y en grupo  genere confianza entre los miembros que lo conforman 

y propicie un ambiente de compañerismo y la expresión oral de los alumnos del 5° Y 6° 

Grado de primaria multigrado Escuela Santiago Argüello, León.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

Al observar las conversaciones de la maestra con sus alumnos y ejecutar una 

prueba diagnóstica sobre narraciones de experiencias personales en el aula de 

clase con los niños y niñas de multigrado (5° y 6° de la escuela Dr. Santiago 

Argüello), como resultado obtuvimos que el 48 % de los estudiantes de 5º y 6° 

tienen dificultades para comunicarse expresivamente ante sus compañeros con 

la seguridad que se requiere.  

A pesar de que la maestra usa papelógrafo para explicar su clase, los alumnos 

no hacen uso de ese medio en sus exposiciones, no existe una biblioteca que 

refuerce la lectura y la expresión oral; por ende, se observó que los niños 

presentan problemas tales como: la falta de comprensión de lecturas o de 

discurso oral, entonación no adecuada y nerviosismo. 

Esta dificultad nos motivó a elaborar unas estrategias dinámicas  y participativas 

de análisis de textos, para lo cual se seleccionó cuentos de la obra “Azul…” de 

Rubén Darío, porque ofrece una serie de cuentos con contenido social, con el fin 

de  superar las deficiencias estudiadas: temor, nerviosismo, interpretación de 

contenidos y contribuir al mejoramiento de la expresión oral de los alumnos; 

poder brindar un aporte a  la calidad educativa la cual requiere de mucho 

empeño y dedicación tanto del maestro como de los padres de familia. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

6.1. Generalidades de la expresión oral 

6.1.1. Definición 

Expresión oral es  el modo de comunicación más antiguo, un poco posterior a la 

expresión corporal, pero anterior a la expresión escrita, que sufrió una evolución 

desde sus orígenes, los cuales aún son discutidos. Para la Biblia fue Dios quien 

permitió al hombre, como el ser creado de mayor rango, darle un nombre a cada 

cosa o ser que lo rodeaba, mientras otros sostienen que el lenguaje oral nació como 

copia de los sonidos naturales que el hombre escuchaba. La aparición del hombre 

sobre la faz de la tierra implicó la capacidad de una especie de comunicación  

mediante el uso de sonidos a un nivel de complejidad que ninguna otra especie pudo 

llevar a cabo. 

La primera manera de transmitir la cultura a las generaciones futuras, y los primeros 

pactos entre personas y grupos, fue la expresión oral, cuando aún no habían 

aparecido los símbolos gráficos, que le dieron al lenguaje mayor seguridad, difusión 

y precisión. Expresión oral es toda comunicación que realiza el hombre por medio de 

la palabra, siendo  una de las primeras formas complejas de expresión,  anterior a la 

palabra escrita y es sobre ésta que la escritura se desarrolla con posterioridad. 

La expresión oral se define como la habilidad que es adquirida desde niño y permite 

tener una comunicación efectiva con las personas que lo rodean, el niño aprende 

primeramente a hablar y después aprende a escribir su lengua o idioma, lógicamente 

este proceso de aprendizaje continuo es dirigido. En la  familia es donde  el niño 

aprende a expresar sus emociones y sus necesidades, lo que siente y quiere decir 

en forma oral, mientras que la comunicación es que el emisor emplee correctamente 

las técnicas de expresión adecuadas para transmitir un mensaje claro, preciso y 

ordenado.  

La expresión oral es la base de las relaciones sociales, puesto que en la interrelación  

con las demás personas se aprende a comunicar y expresarse de forma adecuada. 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/expresion-corporal
http://deconceptos.com/lengua/expresion-escrita
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/evolucion
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La habilidad de escuchar es necesaria para comprender el mensaje recibido en 

forma oral. Por cuanto hablar y escuchar están íntimamente relacionados, 

precisamente porque vivimos en colectivos y no aislados.  

El lenguaje oral se hace imprescindible en todos los ámbitos donde hay presencia 

humana. Se forma y perfecciona en el ámbito familiar de allí se expande a todos los 

demás al escolar, político, religioso, afectivo y de ocio.  

“Este importante instrumento de la comunicación hay que cuidarlo y perfeccionarlo 

porque no es posible hacer un uso personal de él manejándolo según el propio 

capricho. La lengua o idioma nos permite comunicarnos, elaborar mensajes, decir 

cosas o callarnos cuando no queremos hablar. Tenemos que ejercitarnos para poder 

dominar el mejor lenguaje. Las habilidades lingüísticas las  desarrollamos al utilizar 

el idioma, gracias a ellas construimos mensajes al hablar, escribir  y lo entendemos 

al escuchar y leer.”(Domínguez F, 2000. Teoría de la expresión oral y escrita, pág. 

17 ) 

“Mal usado, el lenguaje oral se convierte en  elemento de incomunicación ya que 

impide precisamente lo que debería facilitar: el fluir de los mensajes entre unos y 

otros. La conversación entre dos personas será enriquecedora cuando tengan el 

mismo nivel de comprensión del lenguaje, conozcan los matices de las expresiones y 

su acompañamiento gestual tenga para ambos el mismo significado.” (Grupo Océano 

.Aprender a aprender. Pág.65 ) 

“La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como de redacción 

escrita. Una persona que no puede expresarse de manera coherente y clara se ve 

limitada en su trabajo profesional y en sus aptitudes personales.” 

( Domínguez F, 2000.Teoría de la expresión oral y escrita, pág. 17 ) 

Existe otra forma de comunicación esta es la no verbal la cual consiste en gestos, 

expresiones faciales, señales, tonos de voz, movimientos del cuerpo con los que 

expresamos sin hablar un mensaje de acuerdo con el contexto en que se desarrolla 

la comunicación. 

 



 

 

Desarrollo de la expresión oral a través de cuentos de Rubén Darío en niños de primaria de la Escuela Santiago Argüello del 

municipio de León durante el transcurso de agosto a octubre del 2017 

de la Escuela Santiago Argüello del municipio de León durante el transcurso de agosto a octubre del   
  

11 

 Paulatinamente fue perfeccionándose, constituyéndose en un sistema de signos 

verbales, que además diferencia a una cultura de otra, y sirve para lograr 

unidades nacionales o regionales. Quienes comparten un mismo lenguaje, 

herramienta de la expresión oral, comparten el uso de signos sonoros que unidos 

sirven para diferenciar unas cosas de otras y para indicar de lo que se está 

hablando. 

La expresión oral es, la capacidad de articular sonidos de modo tal que sea posible 

comunicarse de modo complejo, es una cualidad determinada genéticamente. Es 

una capacidad innata en el hombre  que lo diferencia  de los animales,  puesto que  

podemos expresarnos a través de la palabra, tiene como necesidad básica el 

comunicarse e interactuar con su grupo social. 

Según la Lic. en filología Emilia Ochanda Madrigal “la correcta expresión oral se 

fundamenta sobre dos pilares: la lectura habilidad de escuchar es necesaria para 

comprender el mensaje recibido en forma oral. Por cuanto hablar y escuchar están 

íntimamente relacionados. En la comunicación oral, a diferencia de la comunicación 

escrita, el  orador se apoya del tono de voz, expresión facial fluidez y un contacto 

visual con su auditorio,  mantiene viva la atención del público, procura un  discurso 

agradable y un  mensaje claro cuando  habla” (Ochanda E, 1992 . Sobre el 

aprendizaje de la lengua en la escuela. Pág. 148.) 

Precisamente porque vivimos en colectivos y no aislados, el lenguaje oral se hace 

imprescindible en todos los ámbitos donde hay presencia humana. Se forma y 

perfecciona en el ámbito familiar de allí se expande a todos los demás al escolar, 

político, religioso, afectivo y de ocio. La  comunicación oral se debe cuidar  y 

perfecciona, porque en todo lugar y momento debemos sabernos expresar y dar a 

entendernos con los que nos rodean. Usar mal el lenguaje oral impide una mejor 

comunicación, el  mensaje no tendría el mismo nivel de comprensión. 

Si bien la expresión oral como dijimos, carece de la objetividad de la escrita; 

escuchar la voz de la otra persona, hace que el contacto que se crea sea más 

personal, más intenso. El énfasis puesto al hablar, las pausas, la firmeza o el temblor 

de la voz, permiten conocer muchos aspectos de la personalidad del hablante, que el 

lenguaje escrito puede disimular. 

http://deconceptos.com/tecnologia/herramienta
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/personalidad
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La riqueza del vocabulario, que consiste en conocer la mayor parte de las palabras 

del idioma, permite lograr una expresividad oral más completa, y convierte a quien lo 

emplea, siempre que no sea demasiado tímido, en un gran orador. 

La tecnología moderna como la radio, la televisión,  el teléfono y el Internet, facilitó 

una comunicación tanto en forma oral como  escrita a través de la red, con alcance 

comunicativo más dinámico con imágenes, sonidos, etc., acercando más a los 

interlocutores en la distancia.   

    

6.1.2. La expresión oral en la escuela 

La expresión oral en la escuela empieza en el mismo momento en el que el alumno y 

el profesor se saludan diciendo un simple “Buenos días”, y está presente durante 

toda la jornada escolar; además, se debe tener en cuenta que el lenguaje oral está 

presente antes de llegar al colegio, cuando padres e hijos intercambian palabras 

sobre distintas situaciones. 

“María Jesús Larraga Cubero, propone la importancia de cultivar en el niño su 

lenguaje oral a través del estímulo exterior auditivo, la interacción con objetos reales 

donde el niño pueda meter, construir y tomar. Destaca que lo  más importante es 

hablarle y hacerle hablar en cualquier momento o situación y plantearle las 

actividades como juegos. Concluyendo que el lenguaje oral no se desarrolla en el 

niño con un ritmo idéntico, por lo cual no se puede establecer un calendario común 

para todos los niños ya que cada uno tiene su propio ritmo” (Larraga MJ. Estado del 

Arte: Las diferencias entre la lengua oral y la escrita….pág 2.) 

Hay que tener en cuenta que, en el ámbito escolar, el lenguaje oral es fundamental, 

ya que el intercambio de conocimientos se produce a través de él. Y por ello es 

imprescindible que exista una evaluación de la expresión oral, para lo cual el 

profesor debe especificar unas metas concretas y específicas, que el alumnado debe 

conseguir, de modo que el profesor vea la evolución que se produce a lo largo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La expresión oral es un ámbito educativo que debe acompañar las actividades que 

se realicen entre el profesor y el alumno de un lenguaje que ayude al alumno a 



 

 

Desarrollo de la expresión oral a través de cuentos de Rubén Darío en niños de primaria de la Escuela Santiago Argüello del 

municipio de León durante el transcurso de agosto a octubre del 2017 

de la Escuela Santiago Argüello del municipio de León durante el transcurso de agosto a octubre del   
  

13 

entender qué queremos hacer o transmitir, cómo los estamos haciendo o 

trasmitiendo y para qué se hace o se trasmite, así nos hacemos partícipes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje al alumno que toma un papel activo dentro del 

mismo. Para que se propicie una buena comunicación oral dentro del aula, hay que 

crear un clima acogedor que favorezca la conversación entre alumnos y profesor.  

Para ello, el docente debe cerciorarse de que el lugar donde se vaya a producir esa 

conversación no esté expuesto a ruidos, a interrupciones, las mesas y sillas puedan 

moverse para colocarse de forma que se permita la visibilidad de todos los alumnos. 

Así, una buena forma de colocar la clase sería en forma de U o en círculo, entre 

otras posibilidades.  

“La motivación es primordial al momento de tratar con estudiantes   las estrategias 

de enseñanza hay que modificarlas con el paso del tiempo, tratar de entender a los 

alumnos, ya que todos no son iguales, por ende, se debe cambiar de metodología 

constantemente, modificar la forma de llegarles a los estudiantes, escucharlos, no 

reprimirlos como si ellos no supieran nada”.( Ortega A, 2017. Ensayo: La motivación 

en la expresión oral. Pág .1) 

 

El profesor ejerce un papel fundamental dentro de la comunicación en el aula, pues 

debe conducir la conversación al tema que se está tratando, debe hacer que se 

respeten las normas establecidas, formular preguntas, facilitar respuestas, además 

de animar a los alumnos y alumnas a hablar de manera segura. La vida actual exige 

un nivel de comunicación oral tan alto como de expresión escrita y el contexto 

educativo es fundamental para desarrollarlo. 
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6.1.3. La tertulia 

Es muy similar al debate, pero el tema no tiene por qué ser polémico. 

También hay un moderador. El registro es más coloquial.  

Tanto para el debate como para la tertulia se puede colocar la clase en forma de U o 

en círculo para que todos los alumnos y alumnas puedan verse. 

 

6.1.4. La entrevista 

Es una conversación en la que dos o más personas preguntan a otra para obtener 

información. Puede practicarse en el aula, porque un compañero puede elegir ser un 

personaje famoso al que van a entrevistar y el otro  puede ser un periodista que va a 

realizar la entrevista. También se puede desarrollar en el centro de la clase por 

parejas para que el resto del alumnado escuche cómo son las entrevistas de los 

demás y adivine los personajes que interpretan. 

 

6.1.5.  La exposición 

Es muy frecuente dentro del aula. Se trata de un género monologado, que se tiene 

que planificar y que exige un trabajo previo tanto para documentarse como para 

preparar dicha exposición. 

“Centrándonos en la escuela,  la elocución es el medio más eficaz para que el niño 

adquiera los recursos verbales necesarios que le permiten hablar con corrección, 

fluidez, soltura y propiedad. La escuela debe ofrecerle todo tipo de situaciones que 

estimulen su expresión oral y que posibiliten al alumno a adoptar los recursos 

precisos para poseer la lengua de una forma adecuada; teniendo en cuenta que la 

expresión oral es la facultad principal que permite vivir al hombre en la sociedad.” 

(Grupo Océano, 2010 .Aprender a aprender. Pág.67.) 
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6.2.  Elementos físicos para una buena expresión oral 

6.2.1. Cualidades de la voz 

La voz  empleada correctamente nos ayuda a mantener  la atención del público y a 

enfatizar  aquellos puntos que nos interesa destacar del tema expuesto, para ello 

debemos hacer buen uso de sus  cualidades Intensidad, tono timbre, duración, 

entonación, vocalización, ritmo y actitud. 

Entre las cualidades de la voz tenemos las siguientes: 

a La intensidad: elemento clave para la transmisión de la carga emocional, 

puesto que se relaciona con el estado de psicológico del hablante. 

b El tono: puede ser grave o aguda. La voz y su entonación deben articularse en 

función de la credibilidad del mensaje, captar la atención del oyente e invitarlo a 

seguir escuchando.  

c El timbre: depende de la garganta que lo emita y las cuerdas vocales de cada 

persona. 

d La duración se refiere a la velocidad con que se habla y puede denotar duda, 

ansiedad, cansancio, interés u otros estados anímicos. 

6.2.2. El volumen.  

Depende en gran manera de una buena respiración. El esfuerzo no debe centrarse en 

la garganta sino en la capacidad de aire que sepamos contener. 

6.2.3 La articulación 

La intensión de los ejercicios de articulación es la de ejercitar la boca, labios y lengua a 

fin de articular correctamente las palabras logrando así una mejor expresión, consiste 

en que hablemos susurrando pero de manera que se entienda lo que decimos desde 

una corta distancia. 
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6.2.4 La mirada 

Es importante mirar al destinatario o público de esta manera se comprobará si está 

motivado o se toma en cuenta durante el discurso.   

 

6.3 Elementos personales de la expresión oral  

Además de las cualidades de la voz, para que una exposición oral sea efectiva es 

preciso contar con una serie de cualidades personales. Entre ellas se enumeran las 

siguientes 

6.3.1 Saber escuchar 

Cuando se desea transmitir algo hay que saber situarse en el lugar del receptor y 

aprender a escuchar, a ser receptivo e intentar entender exactamente lo que nos 

quieren decir nuestros interlocutores. Esto sugiere no interrumpir al que se dirige al 

público, ser paciente y esperar a que termine de exponer. “Saber escuchar es un 

ejercicio que se debe realizar activamente, porque la tendencia espontánea se orienta a 

no prestar atención.  Los niños menores de 9 años tienen una capacidad de escuchar 

del 90% pero con la edad la atención  se reduce y a los 17 años es ya sólo del 28%.”1 

6.3.2 Tener claridad de ideas 

Para poder transmitir una información correcta, para hablar de un tema determinado, es 

necesario tener las ideas muy claras. Toda confusión existente se hará presente en el 

discurso e impedirá que el receptor lo pueda captar. 
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6.3.3 Practicar la empatía 

Tratar de conocer al interlocutor y establecer con él una relación positiva. Esto lleva 

a la complicidad y a la comunicación a través de simples miradas o gestos. 

6.4 Dificultades e interferencias en la comunicación 

Pocas  personas tienen dificultades  para comunicarse con sus familiares y amigos 

porque están habituados  a su trato, se sienten cómodos y seguros en su compañía, 

entonces pueden aflorar sensaciones de timidez, nerviosismo o miedo, que dificulte 

la expresión oral. Estas dificultades no son insalvables ni mucho menos. 

Aparentemente pueden presentarse ante nosotros como obstáculos infranqueables 

pero en realidad  tienen una salida aceptable si de verdad se  desean superar, son 

las siguientes:  

6.4.1.  La timidez 

“Suele ser el mayor impedimento que se presenta para hablar en público. Más de la 

mitad de las personas se reconocen tímidas en alguna medida. Los expertos dicen 

que eso es consecuencia de la falta de confianza en uno mismo, de la falta de 

autoestima: el tímido no se aprecia a sí mismo lo suficiente y vive angustiado por 

creerse torpe y ridículo, lo que  lo lleva a no destacar en nada.”1 

 

6.4.2. El miedo 

Es una dificultad que interfiere la comunicación “es una sensación que produce 

angustia y que se manifiesta físicamente por una descarga de adrenalina que altera 

el sistema nervioso y paraliza a la persona en mayor o menor grado.” Es un 

problema para muchas personas, para eso hay que preparar y organizar bien el 

tema que se expondrá. 
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6.4.6. El nerviosismo 

 “Este inconveniente es menos importante que los anteriores y responde a más 

factores relacionados con el carácter, pero no deja de ser un perjuicio cuando uno 

tiene que dirigirse a un superior. Solicitar un trabajo, hacer una reclamación, etcétera. 

La sugerencia más práctica ante el nerviosismo es la de recurrir a  una técnica rápida 

de  relajación y en éste como en muchos casos, la más directa es la respiración”  

 

6.5 Elementos físicos de la comunicación oral 

Una persona que habla, discute o pronuncia un discurso no emite solo palabras, sino 

que toda ella se implica en el proceso de comunicación, con su estado de ánimo, su 

carácter, sus convicciones y en fin con todo su cuerpo.  

El lenguaje corporal constituye una parte muy importante en el proceso de la 

comunicación oral; interviene la mímica, la gesticulación de las manos, la mirada, la 

posición, la postura, la distancia, el porte y la vestimenta, que se encarga de transmitir 

al público un buen número de mensajes complementarios a los enunciados por las 

palabras y los sonidos.  Hay gestos que al realizarlos señalan aceptación, otros pueden  

señalar  rechazo. 

Estos elementos físicos son los siguientes: 

 

6.5.1. Las manos 

Usarlas para apoyar nuestra comunicación, que confirmen lo que queremos decir, 

pero no abusar de este elemento 
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6.5.2. La gesticulación.  

En la conversación interpersonal las personas acompañan sus palabras con gestos  

corporales, estos pueden ser los cabeceos, ademanes, movimientos de los hombros, 

un guiño y subir las cejas. 

En una conversación cara a cara se debe  controlar el uso de algunas expresiones 

para que el mensaje  se comprenda, como realmente se quiere decir. 

6.5.3. La postura corporal 

En muchas ocasiones el hablar de pie o sentado no depende del emisor sino de 

algunas circunstancias, se debe evitar las formas rígidas o derrumbadas. 

Si está sentado sentarse cómodamente sin hacer movimientos distractores con los 

pies o cruzar las piernas, pues son movimientos que distraen al oyente. Si está de 

pie, como es el caso de los alumnos tener el cuidado de no dar la espalda al público. 

6.5.4. La mirada  

Es importante mirar a quien o a  quienes nos dirigimos, esta indica una activa 

comunicación con el receptor, para que se sienta tomado en cuenta durante el 

discurso. 

No es recomendable estar mirando fijamente al escucha, sobre todo si se trata de 

hacer algunas recomendaciones o críticas porque el receptor se podría sentir aludido 

directamente, así mismo evitar la mirada hacia arriba o de forma evasiva. 

 

6.5.5 El porte y la vestimenta 

El orador debe vestirse en forma adecuada, sin extravagancias, la modestia da una 

buena impresión al escucha. En caso de los alumnos el aseo y porte adecuado de su 

uniforme y de su cabello  dará una buena imagen al público a quien se dirige. 

 ( Grupo Océano .Aprender a aprender. Pág. 70, 71) 
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6.6. Identificación de las dificultades de expresión oral de los alumnos 

mediante una evaluación  diagnóstica. Fecha 9 y 10  de octubre 2017. 

Tomando como referencia la teoría de William Labov,  la cual asegura que para que 

una evaluación de las capacidades lingüísticas de un alumno esté completa el 

maestro debe presentar varias opciones comunicativas con el fin de que el niño o 

niña sienta  mayor seguridad al expresarse, se aplicó las estrategias que involucra a  

los padres de familia en  las tareas en  casa,  acerca de las narraciones y anécdotas, 

con el fin de ayudar a mejorar su expresividad. 

Se hizo una invitación a participar activamente colaborando con sus compañeros en 

las actividades de pareja, de grupo, con la maestra  durante ocho encuentros  en la 

clase de Lengua y Literatura. 

6.6.1. Prueba diagnóstica y evaluación 

Se aplicó una prueba diagnóstica para obtener una buena apreciación de la 

expresión oral de los alumnos. Conversación maestro- alumno.  Fecha 11 y 12  

de octubre 2017. 

Esta  estrategia es la forma más sencilla de comunicación oral, pues consistió en  

una breve conversación acerca  de su vivencia o su rutina diaria,  una narración 

sobre un suceso, en el cual  los alumnos interactuaron con sus familiares y que 

culminó con su vivencia en la escuela. 

Material utilizado: una lista de preguntas que sirvió de guía a la narración, 

tiene como objetivo evaluar la expresión oral espontánea partiendo de diálogo con 

sus familiares y con la maestra de clase.  

 

Actividad:  

Luego de haber realizado las actividades iniciales, se ordenó  el aula en semicírculo  

para que haya mejor escucha y atención. 
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La maestra de aula  llamó  uno a uno a los alumnos de 5°grado a fin de que narraran  

una experiencia reciente vivida, dirigida  mediante frases que indican el orden de la 

misma.  

Con este ejercicio se pretende la  interrelación directa con el alumno, para motivar su 

expresión oral con breves narraciones de sus vivencias familiares. 

 Se realizó el ejercicio con  alumnos de 6° grado, diez alumnos en total, se  colaboró 

con el orden y disciplina de los niños. 

Con la mayor naturalidad la maestra se dirigió a los alumnos, previa lista de alumnos 

seleccionados,  y  les  realizó preguntas de la vida cotidiana con el fin de obtener un 

breve relato del niño, y son las siguientes:  

 ¿Buen día cómo estás? 

 ¿Cuéntame qué hiciste al levantarte esta mañana? 

 ¿Qué desayunaste hoy? 

 ¿Quién te prepara el desayuno? 

 ¿Te gusta venir  a la escuela? 

 ¿Qué asignatura te gusta más y por qué?  

 ¿Qué te gustaría estudiar cuando seas grande? 

 

 

Evaluación:  

En este ejercicio diagnóstico se conoció acerca  de la seguridad del  alumno al 

relatar su experiencia, se  tomó en cuenta  la  coherencia, la  claridad de las ideas, la  

concreción del mensaje  y los gestos que usó al exponer su narración  

Mediante una hoja de control se registró los resultados de las observaciones durante 

el diálogo entre maestra y alumno, se tuvo el cuidado de señalar las dificultades más  

evidentes de los alumnos durante el diálogo; para lo cual se realizó una evaluación 

cuantitativa con el siguiente puntaje:  

 Narración de la experiencia personal ( 2 puntos) 
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 Seguridad  al hablar ( 5 puntos) 

 Coherencia de las ideas (5 puntos) 

 Opinión de forma clara (4 puntos) 

 Da respuestas concretas (3 puntos)  

 La expresión corporal ( 3 puntos) 

      Total  20 puntos. 

6.7. Descripción del entorno familiar 

Para alcanzar los objetivos propuestos sobre el entorno familiar y la aplicación de  

estrategias fue necesario  visitar los hogares de algunos niños y entrevistar  a sus 

madres también a la Licda. Virginia Patricia Chévez Carrillo. 

Según la información recabada en  la entrevista realizada a los padres de familia de 

los alumnos en estudio, se puede clasificar a los padres de familia como de escasos 

recursos económicos, puesto que se dedican a trabajos informales, tales como: 

comercio personal, ama de casa, empleadas, predomina el oficio de tortillerías o el 

de obreras de Yazaki. Existen grupos solidarios de mujeres emprendedoras que 

trabajan con programas de gobierno como es “Usura cero”  y el desempleo en menor 

escala.   

Los hogares son desintegrados donde las madres son solteras  en la mayoría de los 

casos, la madre es la fuente económica del hogar, trabajan en tortillerías los padres  

se dedican a la  albañilería, mecánica, transporte, guardas de seguridad al comercio, 

otros trabajos temporales y en el peor de los casos no tiene trabajo estable. 

 Ese problema social conlleva a que los padres de familia no atiendan debidamente a 

sus hijos en las actividades escolares, son otros familiares que cuidan de los niños o 

les   ayudan en sus deberes escolares. El flagelo del alcoholismo en algunos de  los 

hogares, provoca la falta de afecto y antivalores  en la familia. 

 Es posible que la falta de comunicación entre padres e hijos también afecte la buena 

expresión oral de sus hijos, puesto que generalmente están ausentes y otro familiar 

no llena totalmente el vacío que dejan en sus hijos. 
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6.8 Aplicación de estrategias depara desarrollar la expresión oral 

      Previo al ejercicio, se brindó a los alumnos las recomendaciones siguientes: 

 Nunca está de más sentirse un poco nervioso o ansioso al hablar en público; es 

beneficioso pues estimula tus sentidos. 

 A pesar de que el miedo a hablar en público pueda provocarte sudoración, que 

se te ponga roja la cara, temblores, palpitaciones, tartamudez y  otras cosas más; 

debes tener por seguro que puedes superarlo si te lo propones. 

 La preparación es clave. Prepara y organiza bien tu tema. Elabora tu 

presentación en torno a tres o cuatro ideas principales y concéntrate en ellas. 

 Corta los pensamientos negativos de inmediato. 

 Concéntrate en las cosas que quieres que ocurran. 

 Haz uso del buen humor. Es una herramienta muy eficaz para hablar en público. 

 Respira. Hacer pausa breve para respirar profundamente es una de las maneras 

más eficaces para calmar la ansiedad y el miedo de hablar en público. 

 

6.8.1. Primera estrategia: Comentario  sobre la vida y obra de Rubén Darío 

             Fecha: 13 de octubre 2017. 

Para aplicar esta estrategia se utilizaron los materiales siguientes: 

 Una imagen de un muelle a fin de que los alumnos pudieran motivarse a leer el  

cuento “El fardo” del libro  Azul… 

 Una hoja individual con las palabras desconocidas  del cuento y  su significado. 

Se procuró que los alumnos, desarrollaran la imaginación acerca del lugar, 

ambiente, los personajes y el tiempo en que se dan las acciones en el cuento. 

Se realizó una breve exploración acerca de las actividades que se pueden 

realizar en un muelle del mar, mediante las preguntas siguientes: 

 ¿Qué observas en la lámina? 

 ¿Cómo se llama ese lugar? 

 ¿Conoces un lugar así en el mar? 

 ¿Has visto en las películas un lugar como este? 

 ¿Qué actividades se realizan  en un muelle? 
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 ¿Qué tipo de transporte usan en ese lugar? 

 ¿Quiénes trabajan en un muelle?  

 

La participación de los alumnos fue positiva, estuvieron animados con las 

preguntas y respuestas  del plenario, motivados por el muelle de la lámina. 

Posteriormente se les explicó acerca de las actividades que se realizarían, 

partiendo de una historia que sucedió en un muelle. 

 

Se les preguntó lo siguiente:  

¿Qué saben acerca de Rubén Darío? 

¿Dónde nació? 

¿Quiénes fueron sus padres? 

¿Conoces alguna obra de Darío? 

¿Has leído algún cuento de Rubén Darío? 
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LAMINA N° 1   EL MUELLE 
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Observación 

Hubo varias intervenciones incipientes, cortas y con mucha inseguridad, mostraron  

nerviosismo y se retraían en sus participaciones orales ante sus compañeros, 

generalmente participaron los alumnos más destacados del aula. 

A continuación,  se les explicó una síntesis de la biografía de Rubén Darío, con 

apoyo de un papelógrafo. 

El poeta Rubén Darío nació en el año 1867 en  Metapa, hoy conocida como Ciudad 

Darío del departamento de Matagalpa, sus padres llamados Manuel García  y Rosa 

Sarmiento, lo bautizaron con el nombre de Félix Rubén García Sarmiento. Quedó 

huérfano muy pequeño y creció en León con los cuidados de su tía Bernarda y el 

Coronel Félix Ramírez Madregil con quienes vivió  hasta los catorce años.  

A la edad de tres años ya sabía leer y escribir, a los ocho años escribió sus primeros 

poemas, ejemplo La fe y El libro. Entre sus obras más  importantes están  Azul…, 

Prosas Profanas y Cantos de vida y Esperanza. 

Logró enriquecer la lengua castellana por su exotismo, la elegancia y la sonoridad de 

sus versos. Murió en León el seis de febrero del año 1916 y sus restos reposan en la 

catedral de León.  Actualmente se celebró el 102 aniversario del paso a la 

inmortalidad a nivel de todo el país nicaragüense. 

Por lo general  el ambiente y los personajes de casi todos los cuentos tratan de 

lugares europeos, de reyes, hadas y princesas,  sucede en  un palacio real, rodeado 

de pedrerías, oro, etc.,  

Se les explicó que en los cuentos de Darío de la obra “Azul…”, se observa que hay 

varios  cuentos de crítica social, sobre los grandes problemas como la pobreza, la 

falta de trabajo y las desigualdades en la sociedad. El autor lo escribe durante su 

estancia en Chile, donde él vivía en una sociedad de profundas contradicciones por 

eso sus cuentos reflejan con  tono irónico y  de protesta los problemas sociales, 

ejemplo “El rey burgués”, pero que en esta ocasión, se leerían  en el cuento “El 

fardo” el ambiente es diferente, es un cuento triste y que Rubén Darío, después de 

ese cuento no volvió nunca a escribir cuentos con final melancólico, puesto que 

aconteció en la vida real, en una familia pobre del  puerto de Valparaíso, Chile en 

donde Rubén Darío trabajó y conoció al Tío Lucas.   
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Al final se les dio espacio para que hicieran preguntas sobre la vida del poeta. 

 

Evaluación:  

Con apoyo de la maestra de aula se evaluó la participación de los niños  sobre los 

conocimientos que asimilaron de la reseña biográfica del poeta, mediante preguntas 

elaboradas en un trozo de cartulina con colores llamativos. 

 ¿Quién fue Rubén Darío? 

 ¿Dónde  nació? 

 ¿Quiénes fueron sus padres? 

 ¿Dónde fue bautizado Rubén Darío? 

 ¿Quiénes lo criaron? 

 ¿A qué edad aprendió a leer y escribir? 

 Mencione las obras  más importantes de Rubén Darío  
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6.8.2. Segunda estrategia 

Narración de anécdotas.  Fecha 16 de octubre 2017 

 Se aplica esta estrategia para que los alumnos mejoren la comunicación con su 

familia y con sus compañeros. Se pretende que los alumnos desarrollen la narración, 

mejoren su lenguaje, expresividad, y sobre todo seguridad ante el público. 

Después de las actividades iniciales: asistencia, saludo, se les pidió a los alumnos 

que narraran una anécdota  de los que sus padres le contaron el día anterior.  

En la ejecución de esta estrategia se organizó a los alumnos en semicírculo. Se 

procuró  dejar espacio entre los alumnos para dar lugar a la participación en pie.  

Para realizar  el  ejercicios de expresión oral, se les orientó que  cada alumno 

debería estar muy atento, bien sentado, guardando el orden, disciplina, sin  

interrumpir la participación de sus compañeros y levantar la mano para participar. 

De forma  voluntaria levantaron la mano cuatro niños y tres niñas para narrar sus 

anécdotas.  

El niño  Jonatan dijo lo siguiente: “Mi  mamá  me contó que un día Rubén cuando 

era niño él era muy inquieto y curioso, pero que su mamá se descuidó,  se perdió y 

lo encontraron  en un corral mamando la teta de una vaca.” Todos los niños se rieron  

de la anécdota.” 

El  niño Axel dijo: “Mi mamá me contó un cuento que hizo sobre un rey que era muy 

rico y que llegó un poeta a declamarle un poema y lo castigó dándole solo pan y 

agua y murió de hambre en el jardín cuando estaba cayendo la nieve.” 

Los niños reaccionaron y dijeron que era un rey muy malo y pinche y eso que tenía 

mucho dinero. 

El Niño Jairo  dijo:  “  Mi abuela me contó de que Rubén era muy inteligente y que 

era un niño huérfano pero que salió adelante leyendo muchos libros de grandes 

poetas del mundo. La tía que lo crio le contaba cuentos de la “mano peluda” y que a 

Rubén le daba mucho miedo.”  

La niña Sidney dijo: “me contó mi tío Adán  que Rubén Darío escribió  poema 

Caupolicán dedicado a la raza de los indios y que para elegir los jefes le ponían un 
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tronco a “tuto” por tres días y tres noches para ganar el puesto y que así fue como él 

llegó a ser el jefe de su tribu” 

La niña Esmeralda dijo: “Mi  hermana que está en secundaria y me contó  un cuento  

que se llama “Palomas blancas y garzas morenas”.  Rubén cuando era chavalo,  se 

enamoró de su prima Isabel  y ella nunca lo quiso como novio, entonces  cuando 

eran grande se olvidó de ella y  se  enamoró de una mujer llamada Rosario murillo, 

él la quiso y le puso un  apodó “Garza morena”. Los alumnos  señalaron  que así se 

llama la vice-presidenta de Nicaragua. 

La niña María Celeste dijo: “Me contó mi  tía que Rubén Darío era dueño de la casa 

donde está un museo que está por el Colegio La Salle y que allí están todas sus 

cosas desde que era niño, sus libros, me contó que  hay un traje negro que es el que 

usó cuando él era cónsul de Nicaragua en otro país. Me  dijo que  a Rubén Darío le 

tenían envidia porque era muy inteligente  y había escrito muchos libros y le llamaron 

el poeta niño, y cuando fue grande muchos le ofendieron porque el era tomador de 

“guaro”, entonces se cayó en un charco y un señor al verlo todo sucio dijo:¿Es este 

el Príncipe de las letras castellanas? 

Entonces, Rubén  le dijo: “El oro en el lodo brilla”. 

La niña Fernanda relató lo siguiente.” Mi abuela me contó que Rubén Darío hubiera 

nacido en León pero que la mamá iba embarazada a Matagalpa en una carreta, 

porque en aquel tiempo no habían carros ni buses, entonces se fueron en una 

carreta “jaladas” por bueyes y le  agarraron los dolores del parto y nació el niño en 

un lugar que le decían chocoyo, porque allí habían muchos chocoyos,”  

La niña Dayana contó lo siguiente: “Mi papá me contó que como Darío era borracho, 

un día un hombre le preguntó ¿De dónde venís para dónde vas, cómo te llamas y 

cómo estás? Entonces Rubén le contestó de atrás vengo, para adelante voy, Rubén 

me llamo y bien estoy” 

A continuación, los alumnos se rieron. 

El alumno Naycol agregó : “ Mi mamá me contó que cuando murió Darío le hicieron 

un  gran entierro y vinieron muchos poetas  de todos lados del mundo y que lo 

enterraron en catedral.” 
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La alumna Idania relató lo siguiente: “ Rubén Darío viajó por muchos países. Se fue 

en barco a España a trabajar como periodista, dicen que los viajes duraban  

muchos meses para llegar a España y que allá conoció a su esposa Francisca, dicen 

que ella era campesina y él le enseñó a leer y a escribir. Después se casaron y ella 

le tuvo hijos en España. Esto me lo contó mi primo que está en secundaria.” 

 Varios alumnos aportaron datos veraces sobre la vida de Rubén tales como sus 

viajes a otros países y algunos poemas que escribió. 

Al final de la clase  se felicitó tanto a la maestra Virginia como a los alumnos y  se  

dieron un fuerte aplauso por lo bien que trabajaron, también se les invitó a seguir 

mejorando cada día en todas las materia impartidas. 

Evaluación: 

Se evaluó la participación de los alumnos con los aspectos siguientes: 

Contenido, seguridad, coherencia, tono de la voz y la expresión corporal. 

  

 

6.8.3. Tercera estrategia: Lectura de cuento “ El fardo” de Rubén Darío 19 y 

20 de octubre 2017. 

Para ejecutar esta tercera  estrategia se utilizó el material siguiente:  

 Cuento  “El fardo” de la obra “ Azul…”  

 Lámina de un hombre.  

 Vocabulario con su significado.  

 Atónitos: grosero, basto, sin pulimentos. 

Bofe: pulmón. 

Candente: chispeante, hirviente. 

Coyunturas: articulaciones. 

Fardo: maleta, bulto. 

Glacial: frío propio de los glaciales. 

Latentes: ocultos.  

Mísero: muy poco, raquítico. 

Orgías: banquete en que se come,  se bebe y se cometen otros excesos. 
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Poleas: rueda móvil alrededor de un eje. 

Tunantescas: derivado de tunantes, enamoradizo. 

Significados connotativo. 

La maldición del vientre de las pobres. Es una metáfora que significa tener 

muchos hijos, sin control. 

Coherencia: Consiste en que las ideas que expresemos oralmente estén bien 

interrelacionadas y conectadas, es decir, que tengan una estructura y secuencia 

lógicas. 

Credibilidad: Contar con los conocimientos para desarrollar un tema sin  exagerar lo 

que dice y  evitar  comentarios y  dudas en el público. 

Seguridad: Al hablar con voz clara, sin titubeos, para demostrar que  conoce del 

tema del que está desarrollando. 

Reputación: La imagen que el orador tenga ante la audiencia es muy importante, 

esto se refiere a que el orador debe tener moral sobre lo que argumenta, no tener 

contradicción entre lo que predica y lo que hace. 

Fluidez: Usar las palabras de forma correcta y en un contexto adecuado   

Dicción: Se define como una pronunciación clara, audible y sin tropiezos 

 

Desarrollo 

Los alumnos se sentaron en hilera frente a la pizarra. 

Con esta estrategia se pretende que los alumnos desarrollen la expresividad, 

mejoren el tono de voz, tengan mayor fluidez al leer y su pronunciación sea 

adecuada durante la lectura oral frente a sus compañeros y maestras. 
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La motivación de la lectura inicia con la presentación de una lámina que contiene un 

hombre a orillas de la playa en donde se representa a un hombre mirando hacia al 

mar, quizá meditando algo. 

 

Se les preguntó a los alumnos lo siguiente: 

 ¿Qué observan? 

 ¿En qué lugar se encuentra el hombre? 

 ¿Qué está haciendo el Señor? 

 

                    Lámina #2  El señor y las aves 

 

 

 A  continuación se orientó la lectura del cuento “El fardo”. Se  recomendó lo 

siguiente: 

 Cada alumno leerá un párrafo del cuento. 

 Llevar la lectura con la vista. 
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 Buena pronunciación de las palabras. 

 Respeta los signos de puntuación: comas, puntos y seguido, punto y aparte o 

final. 

 Alcanzar el mejor tono de voz durante la lectura.  

 Consulta el vocabulario para  buscar el significado de las palabras desconocidas, 

para mejor comprensión de la lectura en la lista de palabras con su significado. 

 

Se les orientó hacer  un comentario  acerca del contenido de la lectura sobre 

lo siguiente:  

 ¿Quiénes son los personajes principales? 

 ¿ De qué trata el  cuento? 

 ¿Si pudieras cambiarle el final, qué dirías? 

 

 

“El Fardo” (1886) 

Allá lejos, en la línea, como trazada por un lápiz azul, que separa las aguas y los 

cielos, se iba hundiendo el sol, con sus polvos de oro y sus torbellinos de chispas 

purpuradas, como un gran disco de hierro candente. Ya el muelle fiscal iba 

quedando en quietud; los guardas pasaban de un punto a otro, las gorras metidas 

hasta las cejas dando aquí y allá sus vistazos. Inmóvil el enorme brazo de los 

pescantes, los jornaleros se encaminaban a las casas. El agua murmuraba debajo 

del muelle, y el  húmedo viento salado que sopla de mar afuera a la hora en que la 

noche sube, mantenía las lanchas cercanas en un continuo cabeceo. 

Todos los lancheros se habían ido ya; solamente el viejo tío Lucas que por la 

mañana se estropeara un pie al subir una barrica a un carretón, y que, aunque cojín 

cojeando había trabajado todo el día, estaba sentado en una piedra y, con la pipa 

en la boca, veía triste el mar. 

_ ¡Eh, tío Lucas¡ ¿ Se descansa? 

_ Sí, pues, patroncito. 
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Y empezó la charla, esa charla agradable y suelta que me place entablar con los 

bravos hombres toscos que viven la vida del trabajo fortificante, la que da la buena 

salud y la fuerza del músculo, y se nutre con el grano del poroto y la sangre que 

hierve de  la viña. 

Yo veía con cariño a aquel rudo viejo, y le oía con interés sus relaciones, así  todas 

cortadas, todas como hombre basto, pero de pecho ingenuo. ¡Ah, con que fue 

militar!  ¡Con que de mozo fue soldado  de Bulnes! ¡Con que todavía tuvo 

resistencia  para ir con rifle hasta Miraflores! Y es casado y tuvo un hijo, y… 

Y aquí el Tío Lucas:  

_Sí,  patrón; ¡Hace dos años que se me murió! Aquellos, ojos chicos y  relumbrantes 

bajo las cejas grises y peludas, se humedecieron entonces.  

_ ¿Qué cómo se murió? En el oficio, por darnos de comer a todos:  a mi mujer, a los 

chiquitos y a mí, patrón, que entonces me hallaba enfermo.  

Y todo me lo refirió, al comenzar aquella noche, mientras las olas se cubrían de 

brumas y la ciudad encendía  sus luces; él en la piedra que le servía de asiento, 

después de apagar su negra pipa y de colocársela en la oreja y de estirar y cruzar 

sus piernas flacas  y musculosas, cubiertas por los sucios pantalones arremangados 

hasta el tobillo. 

El muchacho era muy honrado y muy de trabajo. Se quiso ponerlo a la escuela 

desde grandecito; pero ¡los miserables no deben aprender a leer cuando se llora de 

hambre en el cuartucho¡  

El tío Lucas era casado, tenía muchos hijos.  

Su mujer llevaba la maldición del vientre de las pobres: la fecundación. Había , pues, 

mucha boca abierta que pedía pan, mucho chico sucio que se revolcaba en la 

basura, mucho cuerpo magro que temblaba de frío;  era preciso ir a llevar que 

comer,  buscar harapos, y para eso, quedar sin alientos y trabajar como un buey. 

Cuando el hijo creció, ayudó al padre.  Un vecino, el herrero, quiso enseñarle su 

industria; pero como entonces era débil,  casi un armazón de huesos, y en el fuelle  

tenía que echar el bofe, se puso enfermo,  y volvió al conventillo. 

¡Ah, estuvo  muy enfermo! Pero no murió. ¡No murió! Y eso que vivía en uno de esos 

hacinamientos humanos, entre cuatro paredes destartaladas, viejas, feas, en la 



 

 

Desarrollo de la expresión oral a través de cuentos de Rubén Darío en niños de primaria de la Escuela Santiago Argüello del 

municipio de León durante el transcurso de agosto a octubre del 2017 

de la Escuela Santiago Argüello del municipio de León durante el transcurso de agosto a octubre del   
  

36 

callejuela inmunda de las mujeres perdidas,  hediondas a todas horas, alumbrada de 

noche por escasos faroles, y en donde resuenan en perpetua llamada a las zambras 

de echacorvería, las arpas y los acordeones, y el ruido de los marineros que llegan al 

burdel, desesperados con la castidad de las largas travesías, a emborracharse como 

cubas y a gritar y patalear como condenados. ¡Sí!, entre la podredumbre, al estrépito 

de las fiestas tunantescas, el chico vivió, y pronto estuvo sano y en pie.  

Luego llegaron sus quince años. 

El tío Lucas había logrado tras  mil privaciones, comprar una canoa. Se hizo 

pescador. 

Al venir el alba, iba con su mocetón al agua, llevando los enseres de la pesca.  El 

uno remaba, el otro ponía en los anzuelos la carnada. Volvían a la costa con buena 

esperanza de vender lo hallado, entre la brisa fría, y las opacidades de la neblina, 

cantando en baja voz alguna “triste”, canción, y enhiesto el remo triunfante que 

chorreaba espuma. 

Si había buena venta, otra salida por la tarde.  

Una de invierno había temporal. Padre e hijo, en la pequeña embarcación, sufrían   

en el mar la locura de la ola y del viento. Difícil era llegar a tierra. Pesca y todo se fue 

al agua, y se pensó en librar el pellejo. Luchaban como desesperados por  ganar la 

playa. Cerca de ella estaban; pero una racha maldita les empujó contra una roca, la 

canoa se hizo astillas. Ellos salieron sólo  magullados, ¡gracias a Dios!, como decía 

el tío  Lucas al  narrarlo. Después, ya son ambos lancheros. 

¡Sí, lancheros; sobre las grandes embarcaciones chatas y negras; colgándose de las 

cadenas que rechina pendiente como una sierpe de hierro del macizo pescante que 

semeja una horca; remando de pie y al compás, yendo con la lancha del muelle; 

gritando : ¡hiiooeep! Cuando se empujan los pesados bultos para engancharlos en la 

uña potente que las levanta balanceándolos como un péndulo. ¡ sí ! lancheros; el 

viejo y el muchacho, el padre y el hijo; ambos a horcajadas sobre un cajón, ambos 

forcejando, ambos ganando su jornal, para ellos y para sus queridas sanguijuelas del 

conventillo. 

Íbanse todos  los días al trabajo, vestidos de viejo, fajadas las cinturas con sendas 

bandas coloradas, y haciendo sonar  a una sus zapatos groseros y pesados que se 
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quitaban, al comenzar la tarea, tirándolos en un rincón de la lancha. Empezaba el 

trajín, el cargar y descargar. El padre era cuidadoso: 

_ ¡Muchacho, que te rompes la cabeza ¡ ¡ Que te coge la mano el chicote! ¡Que vas 

a perder una canilla! Y enseñaba adiestraba, dirigía al hijo, con su modo, con sus 

bruscas palabras de obrero viejo y de padre encariñado. 

Hasta que un día el tío Lucas no pudo moverse de la cama, porque el reumatismo le 

hinchaba las coyunturas y le taladraba los huesos.  

¡Oh! Y había que comprar medicinas y alimento; eso sí. 

_ Hijo, al trabajo, a buscar plata; hoy es sábado.  

Y se fue el hijo, solo, casi corriendo, sin desayunarse, a la faena diaria. 

Era un bello día de luz clara, de sol de oro. En el muelle rodaban los carros sobre 

sus rieles, crujían las poleas, chocaban las cadenas. Era la gran confusión del 

trabajo que da vértigo, el son del hierro; traqueteos por doquiera; y el viento pasando 

por el bosque de árboles y jarcias de los navíos en grupo. 

Debajo de uno de los pescantes del muelle estaba el hijo del Tío Lucas con otros 

lancheros, descargando a toda prisa. Había que vaciar la lancha repleta de fardos. 

De tiempo en tiempo bajaba la larga cadena que remata en un garfio, sonando como 

una matraca al correr con la roldana; los mozos amarraban los bultos con una 

cuerda doblada en dos, los enganchaban en el garfio, y entonces éstos subían a la 

manera de un pez en un anzuelo o del plomo de una sonda, ya quietos, ya 

agitándose de un lado a otro, como un badajo en el vacío. 

La carga estaba amontonada. La ola movía pausadamente de cuando en cuando la 

embarcación colmada de fardos. Estos formaban una a modo de pirámide en el 

centro. Había uno muy pesado, muy pesado. Era el más grande de todos, ancho, 

gordo y oloroso a brea. Venía en el fondo de la lancha. Un hombre de pie sobre él 

era pequeña figura para el grueso zócalo. 

Era algo como todos los prosaísmos de la importación envueltos en lona y fajados 

con correas de hierro. Sobre sus costados, en medio de líneas y de triángulos 

negros, había letras que miraban como ojos. Letras “en diamante”, decía el tío 

Lucas. Sus cintas de hierro estaban apretadas con clavos cabezudos y ásperos; y en 

las entrañas tendría el monstruo cuando menos limones y percales. 
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Sólo él faltaba. 

_ ¡Se va el bruto! _ dijo uno de los lancheros.  

_ ¡El barrigón¡ _ agregó otro. 

Y el hijo del tío Lucas, que estaba ansioso de acabar pronto, se alistaba para ir a 

cobrar y a desayunarse, anudándose un pañuelo cuadros al pescuezo. 

Bajó la cadena danzando en el aire. Se amarró un gran lazo al fardo, se probó si 

estaba bien seguro, y se gritó: _ ¡Iza!_, mientras la cadena tiraba de la masa 

chirriando y levantándola en vilo. 

Los lancheros, de pie, miraban subir al enorme peso, y se preparaban para ir a tierra, 

cuando se vio una cosa horrible. El fardo, el grueso fardo, se zafó del lazo como de 

un collar saca un perro la cabeza; y cayó sobre el hijo del tío Lucas, que entre el filo 

de la lancha y el gran bulto, quedó con los riñones rotos, el espinazo desencajado y 

echando sangra negra por la boca. 

Aquel día, no hubo pan ni medicinas en casa del tío Lucas, sino el muchacho 

destrozado al que se abrazaba llorando el reumático, entre la gritería de la mujer y 

de los chicos, cuando llevaban el cadáver al cementerio. 

Me despedí del viejo lanchero, y a pasos elásticos dejé el muelle, tomando el camino 

de la casa, y haciendo filosofía con toda la cachaza de un poeta, en tanto que una 

brisa glacial, que venía de mar afuera, pellizcaba tenazmente las narices y las 

orejas.   

 

     EVALUACIÓN  

Una vez terminada la lectura oral del cuento, en la cual  todos los alumnos 

participaron en forma ordenada, pidieron  la palabra y aportaron sobre el contenido  

del cuento, guiados por la maestra con las frases incompletas,  como por ejemplo: 

 

 ¿Los personajes del cuento, además del tío Lucas son…? 

 ¿Las acciones de los personajes principales se realizan en un…? 

 ¿El lugar donde vivía el Tío Lucas era…?   

 ¿La familia del Tío Lucas tenía problemas de …?  

 El hijo del tío Lucas trabajó porque…. 



 

 

Desarrollo de la expresión oral a través de cuentos de Rubén Darío en niños de primaria de la Escuela Santiago Argüello del 

municipio de León durante el transcurso de agosto a octubre del 2017 

de la Escuela Santiago Argüello del municipio de León durante el transcurso de agosto a octubre del   
  

39 

 ¿Te gustó el final de la historia del Tío Lucas?  

Finalmente,  la maestra pidió a cada alumno un resumen oral sobre el contenido 

del cuento, con el orden de las preguntas sugeridas anteriormente. 

Se evaluó la participación de cada alumno sobre los aspectos siguientes: tono de 

voz, fluidez, respeto de signos de puntuación, expresividad y seguridad. 

6.7.5. CUARTA ESTRATEGIA: DIBUJO Y EXPLICO UNA ESCENA DEL 

CUENTO “EL FARDO”  ( FECHA 23 Y 24  DE OCTUBRE 2017 

Para desarrollar esta estrategia se utilizó el material siguiente: 

 Libro “Azul…” 

 Vocabulario  

 Una lámina con dibujo 

                             Lámina # 3 La casa  

 

La historia trata de una familia pobre, el Tío Lucas, su esposa, con muchos hijos. El Tío 

Lucas y su hijo (el mayor) todos los días salían de pesca, pero un día el Tío no pudo ir 

y le dijo a su hijo de que fuera. Él fue solo, todo había salido bien. El hijo hacia todo lo 
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posible para ayudar a su familia. Salía todos los días a trabajar, tenía 15 años pero con 

grandes deseos de llevar el pan de cada día. 

El  día fatal  estaba con el último fardo, el más pesado y lo ató para ponerlo en la red, 

pero  se desató y cayó encima de él y murió. El Tío Lucas estaba llorando y lo enterró 

en la playa donde siempre iban a pescar. Tenía muchos hijos, estaba  cansado y 

enfermo.                                    

                                   Lámina # 4    Familia pobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Lamina de una familia pobre 

 

Para dar el ejemplo a los alumnos, se les  explicó el contenido de un dibujo que 

refleja una escena  que le impactó del cuento “El fardo” de la manera siguiente: 
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Este dibujo refleja la familia del lanchero Tío Lucas, y cómo  impactó la vida difícil de 

este señor en su lucha diaria.  

El dibujo muestra al tío Lucas  rodeado de su mujer y todos sus hijos pequeños, 

pueden observar que viven en la pobreza, porque a pesar de eso, eran muy unidos 

en amor. Los niños se observan desnutridos, harapientos, sucios, descalzos, 

expuestos  a la insalubridad del lugar. Por eso, padre e hijo tenían que trabajar duro 

en el muelle para llevar el sustento a esa numerosa familia.” 

A continuación, se les orientó  formar grupos de 2 ó 3 alumnos. Nombraron  un 

responsable  de grupo para introducir la exposición de dibujos.  

Durante el desarrollo de la actividad se le dio  apoyo a los niños proporcionándoles 

lápices de grafito y colores para realizar los dibujos y dando sugerencias para 

mejorar sus dibujos. 

Se les asignó  20  minutos para realizar la actividad como fue  dibujar la  escena que 

les  impactó, cada grupo explicó en cinco minutos  ante sus compañeros y maestras. 

La maestra de aula colaboró en llevar el control de las exposiciones. 

 

Evaluación: 

Pasados los veinte minutos asignados para dibujar, con colaboración de la maestra  se 

procedió a  evaluar  una hoja de registro,  la explicación oral del grupo para lo cual 

tomó en cuenta lo siguiente: 

 Si el dibujo es creativo o sea la capacidad o facilidad para crear el dibujo  

 Si hay buena percepción de los hechos reflejados  en el dibujo.  

 Si hay una buena explicación de los hechos  del cuento. 

 Si hay colaboración de grupo en la elaboración  y la exposición del dibujo.  

 Si las ideas son claras para transmitir la información correcta. 

 

 



 

 

Desarrollo de la expresión oral a través de cuentos de Rubén Darío en niños de primaria de la Escuela Santiago Argüello del 

municipio de León durante el transcurso de agosto a octubre del 2017 

de la Escuela Santiago Argüello del municipio de León durante el transcurso de agosto a octubre del   
  

42 

 

6.7.6. Dinámica del Lápiz 

Finalmente se eligió a un grupo mediante  dinámica del lápiz hablante, quienes 

explicaron el contenido del dibujo elaborado, de manera que todos hablaron sobre la 

escena que dibujaron. 

Grupo 1 ( monitor  Sídney) 

Este grupo expuso así: 

“Buenos días  maestra y alumnos,  mi nombre es Sídney, mi compañera y yo vamos 

a explicar lo que hicimos. 

Nosotros dibujamos la escena de la muerte del hijo del tío Lucas,  aquí  el hijo del 

Tío  Lucas en el momento en que trabajaba en el muelle, trasladando los bultos del 

barco grande al muelle. 

En el fondo se observa la humilde casa donde esperaba su mamá  con su padre 

enfermo y sus hermanos, sin saber que ya había muerto porque le cayó el bulto 

encima  y le sacó “las tripas”. Eso nos impactó mucho porque él era buen hijo.” 
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Grupo de  María Celeste: 

“Buenos días, mis amigos y yo  dibujamos una escena y es una tarde en donde se 

mira los lancheros trabajando duro  en el muelle. Solo hicimos esto porque no 

pudimos dibujar mejor pero nos impactó cómo el hijo del Tío Lucas dejó de ir a clase 

y busca a trabajar porque no había que comer en su casa y el pobre murió aplastado 

por una gran maleta cuando la grúa lo estaba pasando al otro lado y le cayó al hijo 

de don Lucas” 

 

Grupo de  Dayana  

“ Yo soy Dayana, mis compañeros y yo dibujamos el muelle y la lancha del tío 

Lucas y su hijo donde iban a trabajar bajo el sol para comprar comida y medicina, 

porque ellos eran pobres. Un día el hijo se fue solo al muelle porque el señor se 

enfermó, pero un fardo  se soltó de la cadena, le cayó encima y se  murió. El tío 

Lucas muy triste le contó a Rubén Darío lo que sufría por la muerte de su hijo porque 

no tenía quien le ayudara y estaba muy enfermo.” 

2. Con la colaboración de la maestra,  se evaluó la explicación oral del grupo para lo 

cual se tomó en cuenta lo siguiente:  

 

 Si las ideas son completas, esto indica que las ideas deben ser completas, no ideas 

a medias. 

 Si las ideas son claras o sea que se debe enviar correctamente el mensaje. 

 Si hay buena percepción de los hechos reflejados  en el dibujo o sea manifestar en el 

dibujo creativo la situación de los hechos. 

 Si hay una buena explicación  de los hechos relacionados, reflejado en el dibujo, se 

refiere que debe existir una estrecha relación del dibujo con el contenido. 

 Si el dibujo es creativo, eso dependerá de las habilidades y destrezas para dibujar y 

colorear que  los alumnos pongan en práctica.  
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. Área de estudio:  

El campo de trabajo para la aplicación de instrumento de recolección de información 

fue la escuela Santiago Argüello que se ubica en el Reparto Venceremos. 

La infraestructura del colegio es de concreto, cuenta con dos corredores, ambos con 

dos aulas cada una, amplias ventanas con persianas de vidrio, pupitres en regular 

estado, pizarras acrílicas; cuenta con un cafetín, tiene tres servicios higiénicos, uno 

para niñas, un urinario de varones y un inodoro para maestras, cuenta con agua 

potable, luz eléctrica, posee una pequeña área de recreación con árboles frutales y 

una cancha comunal contigua al centro educativo donde realizan educación física, 

no existe una biblioteca básica con otros libros que estimulen la lectura y la 

imaginación  de los niños, solamente textos básicos del MINED. 

 

Para obtener información se entrevistó a la maestra de multigrado Lic.Virginia 

Patricia Chávez Carrillo, también se realizó una encuesta a los alumnos y entrevistas 

directas a los padres de familia en visitas directas en sus casas de habitación. 

 

7.2. Tipo de estudio:  

  Descriptivo, de corte transversal. 

Se estudió un período que comprende el segundo trimestre que va del mes de 

agosto  al mes de octubre, primeramente se llevó a cabo la fase de evaluación 

diagnóstica para identificar los problemas y debilidades en la expresión oral de los 

estudiantes, se aplicaron las  estrategias  metodológicas  con base en la teoría de 

William Lebov  el fin de que logren superar las dificultades que se observaron en la 
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prueba diagnóstica, como son la falta coherencia, claridad y temor a dirigirse  y  

comunicarse entre sus compañeros de clase o frente a un público 

7.3. Universo de estudio:  

El universo de esta investigación se constituyó por 105 estudiantes de la escuela Dr. 

Santiago Argüello, los cuales están distribuidos en   niños y niñas en la modalidad 

primaria multigrado. 

1er grado 20 estudiantes 

2do Grado 27 estudiantes 

3er y 4to 36 estudiantes 

5t°Grado y 6to Grado 23 estudiantes. 

7.4. Muestra:  

 Se tomó una muestra de 23 estudiantes de multigrado (5to Grado  y 6to Grado) 

distribuidos así: 13  alumnos de 5°  Grado y 10 alumnos de 6° Grado con edades 

comprendidas 10 y 13 años, para llevar a cabo nuestro proceso de investigación de 

la escuela Dr. Argüello.  

 

7.5. Tipo de muestreo:  

No probabilístico, por conveniencia 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

8.1. En la encuesta realizada a los alumnos el día 27 de octubre 2017,  acerca de  la 

expresión oral, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 En relación  a la pregunta N° 1 sobre qué es la expresión oral,  20 alumnos dijeron que 

es la habilidad de comunicarse con el habla, 3 dijeron que es una habilidad de escribir.  

Sobre la pregunta N° 2,  18 alumnos aseguran que el miedo es lo que les impide 

expresarse ante sus compañeros. 

En relación a la pregunta N° 3   se obtuvo lo siguiente: 18   expresaron que la lectura es 

lo que más practican en la clase. 

La respuesta de la 4° pregunta tiene como resultado que a los alumnos les gustaría 

dibujar, 8 optan por la exposición, que coincide con el número de niños  que trabajaron 

mejor las estrategias, 4 niños prefieren cantar. 

 En la pregunta N°5  de los 23 alumnos, 10 alumnos dicen tener excelente 

comunicación con sus padres, 6 alumnos aseguran que es muy buena y 7 alumnos 

dicen tener dificultades para comunicarse con sus padres. 

   

8.2. Por su parte los padres de familia entrevistados aportaron lo siguiente: 

Ellos   respondieron ayudar a su hijo en todo lo que necesitan: ropa, cuadernos y 

cuando la maestra pide alguna colaboración o sea que son padres que suplen algunas 

necesidades materiales.  

De 23 padres, 15 respondieron ayudar a sus hijos en todo lo que necesitan: ropa, 

cuadernos y cuando la maestra piden alguna colaboración,8 no siempre colaboran.  

La respuesta de la pregunta N° 2 ¿Quién le ayuda a realizar sus tareas escolares? 

únicamente 10  madres afirmaron hacer la tarea con su  hijo,  1  padre  dijo que le 

ayuda a hacer las tareas de vez en cuando y 12  afirmaron que  le ayudan parientes o 

compañeritos, porque ellos trabajan. 

 Respuesta N°3 ¿Cómo adquiere información del avance de los estudios de su hijo? 15 

padres obtienen información a través de las reuniones de entrega de boletines, y 8 



 

 

Desarrollo de la expresión oral a través de cuentos de Rubén Darío en niños de primaria de la Escuela Santiago Argüello del 

municipio de León durante el transcurso de agosto a octubre del 2017 

de la Escuela Santiago Argüello del municipio de León durante el transcurso de agosto a octubre del   
  

47 

padres les preguntan a sus  hijos o llegan otro día a la escuela, justificaron no poder 

presentarse porque trabajan. Observamos, que hay dificultades para que los padres de 

familia se informen  del avance y desarrollo educativo de sus hijos. 

El 50 %  de los padres  ayuda a su hijo a realizar tareas, algunos argumentaron no 

pueder por falta de conocimientos, otros porque no se mantienen en casa o porque 

salen  a trabajar, dejándolo  en compañía de algún familiar.  

Sobre la pregunta N° 5 ¿Cuánto tiempo le dedica a su hijo en las tareas escolares,  11 

madres  dedican  al menos una hora a hacer alguna tarea 12 respondieron que no 

pueden ayudar y los apoyan algún familiar..  

Sobre la pregunta N°6. ¿Le gustaría participar en  conjunto con el maestro y su hijo en 

actividades  recreativas y deportivas?, 17  padres respondieron que sí les gustaría 

participar,  6 dijeron que no por falta de tiempo, ya que trabajan.  

 Podemos deducir que la participación de los padres en actividades que invita el centro 

escolar es muy poca, los hijos carecen de atención genuina por parte de sus padres y 

pocos son los que les dedican tiempo a las actividades escolares y extraescolares. 

También expresan la mayoría que podrían integrarse a las  actividades recreativas y 

deportivas  junto a sus hijos,  si los invitan.  

Concluimos que los padres de familia dispondrían de algún tiempo para participar en 

actividades  organizadas con maestros y alumnos sobre temas recreativos y de interés 

de la familia, si se les invita con tiempo.  
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Cuadro No 1. RESULTADO DE ENCUESTA  A LOS ALUMNOS 
 

Pregunta N° 1: ¿Que es la Expresión 

Oral? 

20 alumnos dijeron que la expresión oral es la 

habilidad de comunicarse con el habla, 3 

dijeron que es una habilidad de escribir bien. 

 Pregunta N° 2 ¿Cuál es el problema 

para expresarse? 

18 alumnos aseguran que el miedo es lo que 

les impide expresarse ante sus compañeros; 5 

dijeron todas las anteriores o sea que hay 

varias razones que incluye la vergüenza y falta 

de interés. 

Pregunta N° 3 ¿Qué es lo que más 

practican en clase? 

 

18   expresaron que la lectura es lo que más 

practican en la clase. 

 

Pregunta N°4 ¿Qué es lo que más le 

gusta Hacer en clase? 

 

A 11 les gusta dibujar, 8 les gusta la exposición 

y 4 prefieren cantar. 

Pregunta N° 5¿Tiene problemas para 

comunicarse? 

De los 23 alumnos, 10 alumnos dicen tener 

excelente comunicación con sus padres, 6 

alumnos aseguran que es muy buena y 7 

alumnos dicen tener dificultades para 

comunicarse con sus padres. 
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Cuadro No 2. RESULTADO DE ENCUESTA PADRES DE FAMILIA 

 

Pregunta  N° 1  ¿De qué forma apoya a 

sus hijo en sus estudios? 

De 23 padres, 15 respondieron ayudar a sus hijos en 

todo lo que necesitan: ropa, cuadernos y cuando la 

maestra piden alguna colaboración. 

Pregunta N° 2 ¿Quién le ayuda a realizar 

sus tareas escolares? 

Únicamente 10  madres afirmaron hacer la tarea con su  

hijo,  1  padre  dijo que le ayuda a hacer las tareas de 

vez en cuando y 13  afirmaron que  le ayudan parientes 

o compañeritos, porque ellos trabajan. 

En conclusión menos del 50 %  de los padres  ayuda a 

su hijo a realizar tareas, alguno justifica que no puede 

por falta de conocimientos, otros porque no se 

mantienen en casa o porque salen  a trabajar. 

Pregunta N°3 ¿Cómo adquiere 

información del avance de los estudios 

de su hijo? 

15 padres obtienen información a través de las 

reuniones de entrega de boletines, y 8 padres le 

preguntan a sus  hijos o llegan otro día a la escuela, 

porque no pueden  ir a la escuela por su trabajo 

Observamos que hay dificultades para que los padres de 

familia se informen  del avance y desarrollo educativo de 

sus hijos. 

Pregunta N°4  ¿Participa en alguna Se obtuvo lo siguiente: De 23 padres  10 padres dijeron 

que sí  participan en las  actividades  que programa el 
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actividad escolar o extraescolar? centro. 13 padres dijeron que no participan en las 

actividades de su hijo. Podemos deducir que la 

participación de los padres en actividades que invita el 

centro escolar es muy poca, se deduce, que los hijos 

carecen de atención genuina por parte de sus padres. 

 

Pregunta N° 5 ¿Cuánto tiempo le dedica a 

su hijo en las tareas escolares? 

11 madres  dedican  al menos una hora a hacer alguna 

tarea 11 respondieron que no pueden ayudar y lo apoya 

algún familiar. 

Pregunta N°6. ¿Le gustaría participar en  

conjunto con el maestro y su hijo en las 

actividades promovidas por el Centro? 

17  padres respondieron que sí les gustaría participar en 

actividades recreativas  y deportivas con maestros e 

hijos y 6 dijeron que no participarían por falta de tiempo 

ya que trabajan. Concluimos que los padres de familia 

dispondrían de algún tiempo para participar en 

actividades  organizadas con maestros y alumnos sobre 

temas recreativos y de interés de la familia, si se les 

invita con tiempo. 



 

   
5
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 8.3 Análisis de la evaluación diagnóstica: conversación maestra- 

alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado de Evaluación diagnóstica. 

De estos, 11 no tuvieron dificultades en la narración personal porque demostraron 

más seguridad, leyeron muy bien y fue mínimo el nerviosismo al leer ante sus 

compañeros, lo cual representa el 48%. 

 12  alumnos demostraron inseguridad para un 52% 

 11 alumnos expresaron incoherencias en sus  respuestas, representa un 47% 

 12 alumnos no  respondieron con claridad, para un 52% 

 11  alumnos presentaron falta de concreción   representa un 47% 

 9 alumnos fueron pocos expresivos, para un 39% 
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2017 multigrado (5° y 6°) 

 

Res

ultado de la primera estrategia: Comentario de la vida y obras de Rubén Darío 

 

En relación a la primera pregunta: ¿Quién fue Rubén Darío? 15 alumnos 

respondieron correctamente. 7  no. 

Sobre la segunda pregunta :  ¿Dónde nació? 18 alumnos acertaron la respuesta y 5 

se equivocaron. 

Acerca de la tercera pregunta: ¿quiénes fueron sus padres?  10 alumnos 

respondieron correctamente y 13 se equivocaron. 

La respuesta de la cuarta pregunta: ¿Dónde fue bautizado? 16 alumnos 

respondieron  en forma correcta y 7 no. 

La respuesta de  la quinta pregunta ¿Quiénes lo criaron? 16 alumnos respondieron 

correctamente y 7 no acertaron.  

 En relación  a la sexta pregunta: ¿A qué edad aprendió a leer? 18 alumnos 

respondieron de forma correcta y 5 se equivocaron. 

Sobre la respuesta de la  séptima pregunta: Mencione  las obras más importantes  

de Rubén Darío: 18 respondieron correctamente  y 5 erraron. 
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SEGU

NDA ESTRATEGIA: Narración de anécdota.  (Fecha 16 de Octubre  de 2017) 

 Para promover la participación de los padres de familias o tutores en casa, se  les 

orientó  copiar y aprenderse una anécdota sobre  Rubén Darío, preguntaran a sus 

padres si sabían que se los narraran, porque en  la próxima clase lo contarían ante sus 

compañeros y maestras presentes. 

Se observó que aún hay debilidades en la coherencia de las ideas, la seguridad, el tono 

de voz, pero la participación de los alumnos  mejoró notablemente y sobre todo que sí 

hubo apoyo de su familia para brindar la información acerca de Darío. 

Los 23 alumnos trajeron alguna información veraz sobre el poeta, hubo entusiasmo  

durante las participaciones orales, sobre todo orden y respeto a sus compañeros. 12 

alumnos relataron un contenido verdadero. 17 alumnos se mostraron seguros.  13 

alumnos fueron incoherentes al narrar.  13 alumnos narraron con buen tono de voz. 19  

alumnos mejoraron la expresión corporal.  
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Result

ado 

tercera estrategia: Lectura de cuento “El fardo” de Rubén Darío 20 de octubre 

2017. 

Se observó  muy buena participación de los niños en la clase, el hecho de tener todos  

un libro para  leer, les dio  la oportunidad de estar atentos a la lectura, a la vez sentirse 

tomado en cuenta en la actividad, esto generó buen estado de ánimo. 

 De 23 alumnos,   7  no leyeron con buen tono de voz, 4 alumnos carecían de fluidez al 

narrar, 9 alumnos no respetaron algún signo de puntuación, 7 alumnos fueron poco 

expresivos, 6 alumnos manifestaron  inseguridad.  
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Resultados cuarta estrategia: Dibujo y explico una escena del cuento “El Fardo”  

23 y 24 de octubre 2017. 

 Los 23 alumnos evaluados  colaboraron en la exposición, 16 fueron creativos, 

solamente 7 explicaron  excelente los hechos relacionados en el cuento, 11 explicaron 

con claridad los hechos del cuento que más les impactó.  
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9. CONCLUSIONES 

 Una vez concluida esta investigación “Desarrollar la expresión oral a 

través de cuentos de Rubén Darío en niños de primaria multigrado (5° y 6°) de la 

escuela Santiago Argüello  del municipio de León durante el transcurso de 

agosto a octubre 2017”.Se cumplieron  los objetivos propuestos, aunque no se 

dispuso todo el tiempo necesario para observar mayores logros.  

  La falta de motivación en la expresión oral en los alumnos se debe a que 

no hay disciplina y apoyo de los padres desde temprana edad, para que esta 

habilidad se fortalezca con estrategias dinámicas y adecuadas no solamente en 

área de Lengua y Literatura,  sino en las demás áreas estudiadas. 

 Se comprobó que las dificultades de expresión oral de  los niños son 

superables,  si las actividades programadas y planificadas para el desarrollo de 

las  habilidades de expresión oral van  motivadas adecuadamente  con ejercicios 

sencillos que incluyan actividades que involucren a los padres o tutores para que 

se sientan parte de sus logros.  

 La complejidad de la modalidad multigrado no favorece las estrategias del 

plan del educador para  que  los estudiantes tengan la atención individualizada 

que merecen puesto que es casi nula. La carencia de una biblioteca equipada 

con textos que estimulen la lectura y curiosidad de los alumnos limita el 

desarrollo de sus habilidades creadoras y expresivas.  

  Las estrategias aplicadas fortalecieron los  conocimientos sobre la obra 

de Rubén Darío mediante el análisis de cuentos de la obra “Azul…”,el 

enriquecimiento del vocabulario, la corrección de  los errores ortográficos 

incidentales y el desarrollo de la creatividad en la elaboración de dibujos 

motivados por la lectura; también  el compañerismo y la autoestima.  

 Se fortaleció las habilidades en la narración de hechos, descripción de  

situaciones, cosas y paisajes. Todo lo anterior requiere de mayor tiempo y  
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d

edicación por parte de los maestros que instruyen a los niños de multigrado para 

obtener  mejores resultados en el desarrollo de la expresión oral.   

 Esta enriquecedora experiencia de las estrategias aplicadas en el área de 

Lengua y literatura, se sugiere como  instrumentos para que los maestros de 

multigrado lo retomen en otras asignaturas, reforzar al análisis de textos y la 

superación de problemas en la exposición oral de los alumnos, innovando y 

recreando cada día las actividades escolares. 
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10. RECOMENDACIONES 

 A los maestros, fortalecer los planes de clases con aplicación de 

estrategias y material de apoyo para motivar el interés en la lectura y por ende la 

expresión oral de los alumnos, tanto en forma individual como grupal. 

El Ministerio de Educación, deben sugerir en el programa actividades  escolares 

y extraescolares que involucre a los padres de familia, maestros y alumnos con 

el objetivo de fortalecer las relaciones interpersonales en la comunidad 

educativa. 

 A los padres de familia que mejoren la comunicación con sus hijos, 

desarrollen temas sobre valores, orientación sexual y las relaciones amistosas a 

fin de fortalecer la autoestima, seguridad y expresión oral de sus hijos, así 

mismo aprovechen al máximo las Escuelas para Padres que imparten en la 

escuela.  

 A los estudiantes que participen en todos los ejercicios programados por 

los maestros, ya que estos ayudarán a superar los obstáculos que dificultan el  

desarrollo de una buena  la expresión oral ante el público. 

 Los alumnos  deben esforzarse en practicar el ejercicio en aquellos casos 

que dificultan su expresión oral, sobre todos el nerviosismo y la inseguridad, 

aprovechar al máximo las actividades escolares, principalmente  si se realizan 

en grupo, porque estas son propicia para fortalecer los lazos de amistad, de auto 

estima, colaboración y expresividad oral. 
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12. ANEXOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N°  Actividad Objetivo Responsables Lugar y 

fecha 

Observación. 

1  Selección del 

tema 
Seleccionar el 

tema de 

investigación  

todas En  casa de   Dalia 

Raquel Sandoval 

Lira. 

 

se acordó reunión el 

primer  domingo 1 

septiembre  de 2017 

2 Delimitación  

el tema 
Delimitar  el tema 

de investigación:. 
 Casa de  Dalia 

Sandoval2: 00 

p.m. 

  

 

 SEGUNDO DOMINGO de 

septiembre 

3 Redacción de 

objetivos 

generales y 

específicos 

Redactar los 

objetivos 

generales y 

específicos del 

tema. 

  

Casa de Dalia 

Raquel  

 

Próxima reunión en la 

biblioteca Banco Central  

tercer domingo  

4  Recopilación 

información 

acerca del 

tema 

Recopilar 

información sobre 

cuentos de Rubén 

Darío 

 l  Próxima reunión el 

Lunes   

5 Redacción de  

la introducción 

y  la hipótesis. 

Redactar la 

introducción y la 

hipótesis 

 casa Dalia 

Sandoval 2:00 

p.m  

Jueves  

 

6 ENTEREVISTA 

a la prof 

Virginia 

Patricia 

Chévez 

Carrillo 

   28 de septiembre 

7 Redacción de 

solicitud de 

investigación 

al director del 

NER San 

Gerónimo   

  Casa Dalia Raquel fecha 1 de octubre 

entrega el 2de 

octubre 

8 Preparación de 

materiales 

para prueba 

diagnóstica   

   día 7 y 8  de 0ctubre 

9 Prueba 

diagnóstica  

   9  y 10 de octubre 
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10 Entrevista a 

padres de 

familia 

   11 y 12 de octubre 

11 Planificación y  

aplicación de 

primer 

estrategia 

   13 de octubre 16 de 

octubre 

12 Planificación 

de segunda 

estrategia 

   17  de octubre 

13 Aplicación de 

segunda 

estrategia  

   18 y 19  de octubre 

14 Aplicación de 

tercer 

estrategia   

   20 , 23 y 24 de octubre 

15 Análisis de 

resultados , 

casa de Dalia 

Raquel   

   27 de octubre 

16 Visita a la 

profesora 

Virginia 

Patricia 

Chévez para 

evaluar 

resultados  

   3 de noviembre. 

17 Preparación de 

borrador  de la 

investigación.  

   5 de noviembre 

18 1° Revisión de 

borrador   

   Febrero 2018 

19 2° revisión de 

borrador 

   marzo 2018. 
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HOJA DE OBSERVACIÓN Y CONTROL 

Lista de alumnos de multigrado 5° y 6° Grado de la Esc. Santiago Argüello 

 

CRITERIOS 

NOMBRE 

Y 

APELLIDO 

El material 

de apoyo 

(2 puntos)  

El dominio 

del tema (3 

puntos) 

Seguridad 

(5 puntos) 

Opinión  

clara(4 

puntos) 

Respuestas 

concretas (3 

puntos) 

Expresión 

corporal(3 

puntos) 

Puntaje 

total 

20 

puntos 
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ENTREVISTA 

Estimado padre de familia, con el objetivo de recabar información sobre el apoyo que 

brinda a su hijo en las actividades escolares, solicitamos su valioso aporte a la 

entrevista siguiente. Gracias de antemano. 

 

1 ¿De qué forma usted apoya a su hijo en sus estudios? 

 

2 ¿Quién le ayuda a realizar sus tareas escolares? 

 

 

3 ¿Cómo adquiere información acerca del avance de los estudios de su hijo?  

4 ¿Participa en alguna actividad escolar o extraescolar? 

 

5 ¿Cuánto tiempo le dedica a su hijo en sus tareas escolares? 

 

 

6 ¿Le gustaría participar en una actividad recreativa o deportiva  en conjunto 

con los maestros y su hijo?  
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ENCUESTA 

Estimado alumno, con el objetivo de recabar información acerca de las actividades 

escolares y relación con  tus padres de familia, te solicitamos  leer las preguntas y  

englobar  la letra con  la respuesta correcta. 

1-La expresión oral es: 

a. La habilidad de escribir. 

b. Habilidad de comunicarse mediante el habla. 

c. Habilidad para escuchar. 

d. Habilidad de hablar y escuchar adecuadamente. 

2. ¿Qué te impide expresarte ante tu grupo de clase?        

a. miedo 

b. pena 

c. desinterés 

d. todas las anteriores 

3 ¿Cuál de estas actividades prácticas más en clase?  

a. Lecturas  

b. b-Dramatizar cuentos  

c. Exposiciones 

d. Todas las anteriores 

4. ¿Cuál de estas actividades te gustaría practicar más en clase? 

a. Dibujar 

b. cantar 

c. Exponer 

d. Todas las anteriores 
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5. ¿Cómo es la comunicación con tus padres? 

a. Excelente 

b. Muy buena 

c. Buena 

d. Deficiente 

 

6. ¿Con quién realizas tus tareas escolares? 

a.  tu mamá 

b. tu papá 

c.  otro familiar 

d. Solo 

7. ¿Cómo es la participación de tus padres en las actividades escolares? 

a. Excelente 

b. Muy buena 

c. Buena 

d. Deficiente 
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Entrevista realizada a la Prof.  Virginia Patricia Chávez Carrillo 

 

1. ¿Cuál es su especialidad como maestra? 

2. ¿Cuantas horas clases planifica en la disciplina de Lengua y Literatura? 

3. ¿Qué actividades realiza usted para motivar la expresión oral de los alumnos? 

4. ¿Cuáles son las dificultades que presentan los alumnos  en la expresión oral? 

5. ¿Qué dificultades tiene usted en su clase con alumnos de diferente nivel? 

6.  ¿Se integran los padres de familia a las actividades socioculturales con sus 

hijos? SÍ- No 

7. ¿Colaboran los padres de familia en las tareas de sus hijos? Si - No ¿ Por qué? 

8. ¿Existe biblioteca en esta escuela? Sí - No 

9. ¿Estaría dispuesta a colaborar con nosotras para aplicar algunas estrategias de 

expresión oral en 5° y 6° grado? Sí – No 

10. ¿Considera Ud. importante, indispensable tanto para los docentes como 

estudiantes, tener dominio en el desarrollo de la expresión oral? Sí - No  ¿Por 

qué? 
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Lista de alumnos de multigrado 5° y 6° Grado de la Esc. Santiago Argüello 

Escuela Dr. Santiago Arguello. Alumnos de 5° y 6° Multigrado 

Criterios  para prueba diagnóstica 

N° NOMBRE Y 

APELLIDO 

 

De 5° Grado 

 

 

Actividad:  

Narración 

de 

experiencia 

personal 

(2 puntos) 

 

Seguridad 

(5 puntos) 

coherencia 

(4 puntos) 

Opinión de 

forma clara 

3 puntos) 

 

Da 

respuestas 

concretas 

(3 puntos) 

La 

expresión 

corporal  

(3 

puntos) 

Puntaje 

total 

20 

puntos 

1  

Axell Silva  

2 5 4 3 3  

3 

20 

2 Gerald García 2 3 3 3 3 1 15 

  

3 

Gerald Niño  2 3 3 3 3 2 16 

4 Jorge Luis 

Niño 

2 3 3 3 3 3 17 

5 Juan Ángel 

Arauz 

2 3 3 3 2 2 15 

6 Carolina 

Mendez 

2 4 4 3 3 2 18 

7 Cristing 

Dayana Rivas 

2 2 2 2 2 1 11 

8 Fernanda 

Jaenz 

2 5 4 3 3 3 20 

9 Idania Siria 2 5 4 3 3 3 20 

10 María Elsa 

Guido 

2 2 2 2 2 2 12 

11 Stefany 

Lisseth Ruíz 

2 4 3 2 2 2 16 

12 Stefany 

Nahomi 

Mendoza 

2 4 4 2 2 1 15 

13 Valeri 

Valeska 

Ramírez 

2 2 2 2 2 2 12 

  

 

NOMBRE Y 

APELLIDOS    

6° Grado 

       

14 Jairo Rivas 2 4 4 3 3 2 18 

15 Jonathan 

Zavala 

2 5 4 2 2 3 18 

16 Mayocol 

Pineda  

2 3 2 2 2 2 15 

17 Steven Ruíz 2 2 2 2 2 2 12 
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18 Dayana 

Saavedra 

2 3 2 2 2 3 14 

19 Esmeralda 

Aguilar 

2 5 4 3 3 3 20 

20 Francis 

Avendaño 

2 3 2 3 3 3 16 

21 Jepsia Gallo 2 3 2 2 2 1 12 

22 María Celeste 

Urroz 

2 4 4 3 3 3 19 

23 Sídney 

Ramírez 

2 5 4 3 3 3 20 
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Visita a la señora Sandra María Escoto Solís  en su casa de habitación  
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