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Introducción

El lenguaje es humo  cuando no sirve de vestido
al sentimiento generoso o a la idea eterna".)1

José Julián Martí Pérez (1853- 1895)
Héroe Nacional de Cuba

Universalmente el interés por desarrollar la capacidad de comunicarse en los

hombres ha constituido un reto que trasciende en el tiempo. Por su

actualidad, este tema es objeto de discusión en congresos y foros, entre ellos

los de Educación para Todos (Jomtiem, 1993; Dakar, 2000), los Congresos

de la Lengua Española (2001, 2004) y Pedagogía, así como los últimos

encuentros del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el

Caribe (2002, 2003). En las declaraciones finales de estos eventos se

destacan las contribuciones del desarrollo del lenguaje en la materialización

de una educación de calidad para todos.

En estos eventos se manifiesta el consenso en considerar la expresión oral

como carta de presentación entre un individuo y otro, cualquiera sea la edad,

raza, sexo o creencia religiosa que profesa. Especialistas en diversas

ciencias como la Lingüística, la Semiótica, la Antropología, la Psicología, la

Sociología, entre otras, consideran que la expresión oral es uno de los

recursos de la comunicación que le ha permitido al hombre penetrar,

transmitir y preservar la cultura de los pueblos. Recuérdese que la Ilíada de

Homero la conocemos hoy gracias a la práctica de la oralidad de los poetas.

En la actualidad diversos investigadores extranjeros han encaminado su

gestión a la búsqueda de alternativas dirigidas a contribuir al mejoramiento

de la de la calidad del aprendizaje de la expresión oral, entre ellos M. Parra

(1990), E . Ferreiro (1994), M. H . Lacau (1996), D. Cassany (1994), A.

1 Martí Pérez, J. M. (1976). "Roscoe Conkling", La Nación, Buenos Aires, 19 de junio de

1888, t. XIII,  p. 177.
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Teberosky (1993), L. Tolchinsky (1993) y H. Jiménez (2004). Del análisis

de estos estudios emerge como regularidad el no enmarcar su enseñanza

en ningún grado o nivel, sino durante todo el proceso de desarrollo del

escolar y a partir de sus necesidades y potencialidades; el atender a

las características del texto oral; y el utilizar proyectos interdisciplinarios

a partir de situaciones comunicativas para favorecer el proceso de

corrección.

En Cuba la dirección de la enseñanza y el aprendizaje de la expresión oral ha

sido objeto de estudio desde siglos pasados, nótese la importancia concedida

al asunto en la siguiente sentencia deJ. J. Martí Pérez (1853-1895) "... quien

ahonda en el lenguaje, ahonda en la vida" 2. Congruente con esta afirmación

son las reflexiones emitidas al respecto por lo más puro del pensamiento

pedagógico cubano, en particular la obra de F. Varela (1788-1853), J. Luz y

Caballero (1800-1862) y E. J. Varona (1848-1933), entre otros; quienes

exponen el valor de expresarse oralmente de manera correcta y cómo el

lenguaje moviliza el pensamiento, y viceversa, así como su valor en el

proceso de aprendizaje.

La riqueza de las apreciaciones sobre la problemática que se aborda en

tradición pedagógica cubana contribuye a que e n la primera mitad del siglo

XX, se desarrollen trabajos como los de C. Poncet y Cárdenas (1879-1969)

y de A. Aguayo (1866-1948) y en la segunda mitad las obras de H.

Almendros (1971), E. García  (1978), D. García (1976) y G. Arias (2005),

quienes fueron portadores de una didáctica dirigida al desarrollo de la

lengua materna en la escuela primaria.

No obstante, habría que argüir la tendencia que se observa en muchas de

estas obras, sobre todo las más actuales, al reiterar con diferentes

2 Martí Pérez, J. M. (1976)."Cartas de Martí", La Nación, Buenos Aires, 15 de agosto de

1883, en Obras Completas,  t. IX, p. 446.
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consideraciones que constituyen premisas del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la expresión oral. De hecho, al sistematizar las

investigaciones desarrolladas al respecto puede corroborarse como un

número no desestimable de las propuestas tienen un carácter

esencialmente descriptivo y no están dirigidas al estudio de este fenómeno

en el contexto de la escuela primaria. Este aspecto es revelador de la

carencia de propuestas empíricas, cuya intención radique en ofrecer

soluciones a la problemática que se expresa.

En este sentido los criterios que se exponen son consecuentes con la

experiencia del autor de este trabajo, quien desde su práctica como maestro,

investigador y profesor universitario se ha dedicado a estudiar las

peculiaridades teóricas y prácticas del aprendizaje de la expresión oral. Los

resultados obtenidos en la estimulación del talento verbal de los escolares,

tanto en lo oral como en lo escrito, le ha permitido desde la Universidad de

Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” (Holguín, Cuba) ejecutar

el proyecto Centro Consultor para la Estimulación del Talento Verbal

(CEsTalVer).

En particular, la escuela primaria tiene entre sus objetivos, desde los

primeros grados, lograr que sus alumnos sean capaces de exponer sus ideas

sobre temas diversos, buena pronunciación, con fluidez, tono y volumen de

voz adecuado, y además, enseñarlos a escuchar. En la práctica, estas son

aún metas para los maestros y maestras. De hecho, las experiencias

investigativas han permitido corroborar que, generalmente, el fracaso en la

enseñanza de la expresión oral en los escolares está determinada por

limitaciones en el desarrollo de habilidades para escuchar y hablar. No

siempre se ha logrado desarrollar en los escolares el hábito de la escucha,

como condición necesaria para que se configure como habilidad una vez

automatizado el hábito. Lo mismo sucede con el desarrollo de la lengua

hablada.
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Contradictoriamente, los materiales para los docentes contentivos de los

fundamentos teóricos y metodológicos al respecto son muy escasos, de

modo que limitan la asimilación por el docente de los recursos didácticos

necesarios para dirigir su enseñanza en la clase como forma de organización

fundamental. En particular el docente carece de precisiones conceptuales y

fundamentos en torno a cómo diagnosticar el aprendizaje de la expresión

oral en los escolares.

Expresarse oralmente con omisiones, retrocesos o muletillas, ensombrece el

mensaje que se desea exponer y la imagen del emisor. Precisamente estas

son algunas de las manifestaciones más recurrentes de limitaciones en el

aprendizaje de la expresión oral en os escolares, lo que a su vez, constituyen

foco de preocupación para educadores y familiares. De seguro maestro

usted podrá inferir que estas no son las únicas limitaciones, e

inmediatamente emergen a la reflexión algunas interrogantes:

En virtud de las múltiples respuestas que pueden tener estas interrogantes

nos aproximaremos a las respuestas, sin pretender construir un esquema u

ofrecer recetas pedagógicas, al contrario, estimular la reflexión y la

sensibilización por el estudio científico del tema. Consecuentemente este

material ofrece consideraciones didácticas necesarias en forma de

conceptuación y criterios sobre las problemáticas más frecuentes en la

escuela y su tratamiento por el maestro.

¿Cuáles son algunas de las evidencias que corroboran que el
aprendizaje de la expresión oral en escolares primarios aún no alcanza los

niveles esperados?

¿Cuál es el papel de la escuela en relación con el aprendizaje de la
expresión oral para que éste continúe siendo un recurso de comunicación

que permita penetrar, transmitir y preservar la cultura de los pueblos?

¿Por qué conceptualizar el término expresión oral se convierte para
los investigadores en una “jungla semántica”?
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CAPÍTULO I. CONCEPCIONES Y EVIDENCIAS DIDÁCTICAS SOBRE LA
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA EXPRESIÓN ORAL

A pesar de los esfuerzos realizados y el desarrollo alcanzado en la

construcción de una Didáctica de la Lengua Española, enseñar a los niños a

expresar de forma oral su pensamiento correctamente, aún es una

problemática no resuelta. Las dificultades en la adquisición y en el

dominio fluido del lenguaje oral crea en ellos un estado de cierta

inseguridad que lleva, en muchos casos, al fracaso escolar y a la

indisciplina por resentimiento y frustración. Nótese la veracidad de esta

afirmación en los resultados de los escolares en instrumentos aplicados por

el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación,

pues aún cuando Cuba ha sido el país de mejores logros, ha quedado

demostrado que existen limitaciones en el aprendizaje con las que se

precisa continuar trabajando, en particular lo relacionado con la calidad de

las ideas, la coherencia y la originalidad.

En este sentido las aportaciones teóricas y prácticas existentes no constituyen

un conocim iento acabado, todo lo contrario, los recursos que el desarrollo de

la ciencia y la técnica han alcanzado perm iten que este sea un campo en

constante construcción y reconstrucción. Estas cuestiones se verifican en la

conceptuación de la expresión oral y la diversidad de términos asociados, la

cual es imposible sin el anális is de las evidencias empíricas sobre el

comportam iento del problema en la escuela.

I.1.- Premisas teóricas sobre el desarrollo de la expresión oral

Al parecer fue en la era de neandertal cuando se inició el lenguaje, pero

hasta la aparición del homo sapiens no se dio una evolución lingüística

significativa. Así, el lenguaje humano puede contar con 30 000 ó 40 000 años

de existencia. La diversidad de lenguas que hay en el mundo demuestra que,

una vez que apareció el lenguaje se produjeron los cambios a gran
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velocidad. No es posible saber si hubo una primera y única lengua, ni cuáles

fueron sus sonidos, gramática y léxico. La lingüística histórica, que se

encarga de descubrir y describir cómo y por qué surgieron las lenguas,

apenas puede sugerir algunas hipótesis para explicar esta evolución.

El lenguaje y su evolución, vinculado al hombre desde siempre, es un tema

que ha despertado interés constante en los científicos. Desde los primeros

filósofos hasta los actuales investigadores, han existido personas, disciplinas

y escuelas que se han encargado de estudiar y entender la complejidad del

lenguaje.

Estas son algunas de las razones por las que el aprendizaje del lenguaje

constituye objeto de estudio en múltiples investigaciones, sin embargo éste

no se considera potencialidad innata del hombre, sino que se adquiere y

asimila como resultado de su interacción con los demás y con los objetos y

fenómenos que le rodean. De ahí, la necesidad de tener en cuenta, “… la

dimensión pedagógica del lenguaje”.3

Al efecto del aprendizaje de la expresión oral una unidad de análisis lo

constituye la relación entre pensamiento y lenguaje, al respecto L. S.

Vigostki planteó que el proceso de apropiación del conocimiento está

mediatizado por los medios creados por la sociedad y consideró que uno

de estos medios es el lenguaje. Establece una analogía entre éste y los

instrumentos de trabajo y concluye señalando que: “… el desarrollo del

pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir por las

herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia sociocultural

del niño”.4

3 D. García. D idáctica del idioma español, p.9.
4 L. S. Vigotski. Pensamiento y lenguaje, p. 66.
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El lenguaje es considerado medio de comunicación e instrumento de

construcción de estructuras cognitivas que permiten al hombre conocer su

entorno y transformarlo. Es decir, a través del lenguaje como

elemento mediador, las acciones mentales se van formando primero a

través del lenguaje externo en el proceso comunicativo y socializador; y

luego, a través de un proceso de verbalización de las acciones, ocurre la

transformación hacia adentro de ese conocimiento, o sea, se da lo que

Vigostki concibió como “Ley Genética General del Desarrollo Cultural” que

expresa: “En el desarrollo psíquico del niño toda función aparece en acción

dos veces, en dos planos, primero en lo social y luego en lo psicológico:

primero entre las personas como una categoría interpsíquica y luego

dentro del niño como una categoría intrapsíquica”.5

F. Engels, en su artículo El papel del trabajo en la transformación del

mono en hombre, plantea la importancia de la comunicación como base de

la actividad y como factor determinante para la condición humana y valora

la influencia que ejerce el lenguaje en el perfeccionamiento del pensamiento.

Sin embargo, el surgimiento del lenguaje se debe analizar desde el mismo

surgimiento del hombre, el cual fue en sus inicios a través de la utilización de

signos, señales de humo, ritos, creencias religiosas que los unían, y por

tanto, la necesidad de comunicación exalta en este proceso, el papel del

trabajo.

Según Marx y Engels de la dialéctica entre trabajo y relaciones sociales,

surge el lenguaje, que está condicionado por la necesidad del hombre de

comunicarse. En la actualidad las neurociencias revelan que entre los

factores que contribuyeron al perfeccionamiento del cerebro humano y su

capacidad de pensar está la ampliación de la zona del centro motor y

5 M. Shuare. La Psicología soviética tal como yo la veo, p. 43.
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sensorial del cerebro, que es donde se almacenan las imágenes de las

palabras en su relación con el objeto.

El reconocimiento del lenguaje como un fenómeno eminentemente social,

no es el único medio semiótico de la sociedad humana. (Marx y Engels,

1986) Ambos autores consideraron que la expresión lingüística es la

materialización del pensamiento humano, y a la vez, una expresión acerca

de una realidad dada, ellos vieron en el lenguaje la manifestación de la vida

real y de la actividad social del hombre y el producto. Engels, además,

subraya el papel del lenguaje como factor activo en el proceso del

conocimiento humano.

La relación entre pensamiento y lenguaje de L.S. Vigotski constituye la

base teórica fundamental de la propuesta que se presenta en este trabajo,

por cuanto enseñar a expresarse oralmente a los escolares con dominio de

un amplio vocabulario, con claridad, coherencia y unidad permite

perfeccionar las herramientas lingüísticas del pensam iento y desarrollar en el

escolar habilidades que le servirán de instrumentos, no sólo para poder

conocer el mundo, sino para poder triunfar en él a partir del

establecimiento de relaciones con los demás y de su crecimiento intelectual.

De ahí que se reconozca que la existencia del lenguaje y de la

actividad verbal, en general, están condicionadas por la necesidad que

tiene el hombre de comunicarse, como “una condición interna, una de las

premisas indispensables de la actividad, y aquella que dirige y regula

la actividad concreta del sujeto, en el mundo de los objetos.” 6 En el caso

particular del desarrollo de la expresión oral surge como resultado de la

interacción con los coetáneos y los adultos.

6 A. N. Leontiev. El hombre y la cultura, p. 13.
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Comprender esto es de suma importancia para el maestro. Carlos Marx

ha planteado que “… en la sociedad humana los objetos de las

necesidades se producen y, gracias a esto, se producen también las

propias necesidades.” 7 Aplicar este presupuesto al proceso de

enseñanza- aprendizaje de la expresión oral significa que el maestro

debe producir en los niños la necesidad de utilizar el código oral. Por

tanto, el problema didáctico del maestro está en encontrar los objetos que

produzcan en los niños esas necesidades y que se conviertan en motivos

que los impulsen el desarrol lo de la expresión oral, para ello el maestro

debe formular las tareas docentes que materialicen sus intereses

cognoscitivos y afectivos. Esto los llevará a buscar mejores formas para

expresarse.

Se induce que para influir pedagógicamente en el aprendizaje del lenguaje

del niño es importante considerar que es un instrumento inmediato del

pensamiento, por cuanto sirve, tanto para formarlo como para expresarlo,

no existe fuera de la sociedad y es imposible su existencia sin el

pensam iento. Entre estas dos categorías se establece una unidad

dialéctica: el pensamiento le permite al hombre conocer la realidad y el

lenguaje fija, mediante la palabra, el conocimiento de esa realidad,

objetivándola.

Del anális is de estas reflexiones se deriva la importancia que tiene

el enriquecimiento y el perfeccionamiento constante del lenguaje en la

escuela. En la medida en que se enseñe al niño a usar correctamente su

lengua se le está haciendo crecer intelectualmente, pues la estructura del

lenguaje favorece la construcción mental de las ideas y el ejercicio del

pensamiento. Un retardo en su desarrollo puede dar lugar a serias

dificultades en los demás componentes que conforman la personalidad.

7 C. Marx. Obras escogidas, pp.26-31.
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A la escuela se llega con un lenguaje ya adquirido a través del proceso

de socialización que se ha realizado en el seno de la familia y el entorno.

Este puede estar, mejor estructurado o no, a partir de la situación social de

desarrollo que cada cual haya tenido en los primeros años de su vida. En

este sentido la escuela debe dirigir estrategias a dar seguimiento a los

resultados del diagnóstico de cada escolar, según sus necesidades

individuales.

El desarro llo de la expresión oral en el aula debe ocurrir de una forma

agradable, d irig ir este aprendizaje no significa obligar al estudiante, ni

imponer a este proceso la marcha que contradice su naturaleza; pues esto

frena su creatividad y contribuye cada vez más a su rechazo, lo cual da

como resultado que estos ejercicios se conviertan, “en planas inútiles sin

ningún valor práctico para la vida” 8 ni para el desarrollo psíquico del niño. E l

maestro debe orientar su práctica pedagógica de manera que los escolares

sientan satisfacción cuando están inmersos en el acto de expresarse

oralmente.

En la dirección de la enseñanza y el aprendizaje de la expresión oral uno de los

factores psicológicos que hay que tener en cuenta es la motivación de los

escolares, por cuanto esta, por lo general, revela las actitudes del sujeto

mediante acciones de corrección de lo que expresa, en la necesidad

manifiesta por dominar nuevas palabras y emplearlas eficientemente, entre

otras.

Especialistas consideran que en estas primeras etapas de la vida que

constituyen el período de la enseñanza primaria, “… el niño no tiene una

meta conscientemente planteada que le permita regular su conducta para

alcanzarla, sobre todo cuando se trazará en un plano lejano”. 9 Es por ello

8 J. A. Comenius, Didáctica Magna, p . 157.
9 M. Silvestre. Aprendizaje, educación y desarrollo, p. 39.
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que la motivación para expresarse oralmente depende, en gran medida, de

la forma en que se le oriente la tarea. Si para el alumno esta alcanza

significación y lo motiva, entonces establecerá con la misma una relación

afectiva que lo llevará a perfeccionar sus acciones.

Téngase en cuenta que a partir de tercer grado comienzan a tomar mucha

fuerza los motivos sociales que, “…están ligados a las necesidades del niño

de comunicarse con los demás, de recibir su aprobación”. 10 Por tal razón es

importante formular tareas docentes que impliquen al niño en estos procesos

socializadores.

El logro de una motivación adecuada en la etapa de orientación de la tarea

no basta para que esta se realice con calidad. Las dificultades que muchas

veces se presentan en cuanto a los resultados de la expresión oral

pueden tener diferentes causas, entre ellas: no comprender bien la tarea

docente formulada, sus fines, olvidar el encargo que se ha hecho, etcétera,

por lo que es necesario que el maestro refuerce el motivo haciendo la tarea

cada vez más atractiva.

La orientación de tareas docentes es una vía que puede ser utilizada por los

maestros para est imular la motivación para el desarrollo de la expresión

oral, pues crear espacios para que el escolar asimile experiencias que le

permitan conocer la naturaleza de lo que luego podrá expresar debe

constituir una premisa en la dirección del aprendizaje, tal y como sentenciara

el Héroe nacional de Cuba José Martí Pérez, “La Oratoria es la ardiente

manera de expresar: la expresión no es posible sin la materia expresable”. 11

Los aspectos antes abordados constituyen algunas premisas sobre por qué

es necesario presentar las tareas docentes de manera que produzcan en

10 I. Bozhovich. La personalidad y su formación en la edad infantil, p. 31.
11 J. Martí. Obras completas, "Sobre la oratoria", t. XIX, p. 449.
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el niño la verdadera motivación por desarrollar su expresión oral.

En relación con el aprendizaje los resultados de las investigaciones, así

como la observación de la práctica escolar han permitido constatar que el

trabajo en parejas o pequeños grupos contribuye a elevar la calidad del

proceso de aprendizaje.

La expresión oral encuentra en el proceso cooperativo una forma de

organización favorable, pues hablar no se aprende a través de algoritmos

memorizados, ni a partir de fórmulas o conceptos; se precisa formular ideas,

organizarlas y corregirlas y en los primeros grados esto requiere primero de

las valoraciones del otro. Cuando el alumno socializa su pensamiento

con su compañero, no sólo aprende d e l o s o t r o s , sino que desarrolla

opiniones, gustos y va aprendiendo a autovalorarse, logra además, formar

su voluntad, lucha por vencer obstáculos y desarrolla el espíritu autocrítico.

Las relaciones con los demás en el proceso comunicativo del trabajo en

parejas permiten a los alumnos la adquisición de altos volúmenes de

información, el aprendizaje de formas de organizar su trabajo y el

desarrollo de los mecanismos de autorregulación de la personalidad. A

la vez, ello conduce al desarrollo de la autovaloración como formación

psicológica de la personalidad y como aspecto de su actividad de

aprendizaje.

La autovaloración sobre la calidad de sus trabajos y de sus posibilidades

para expresarse va conformando en el alumno desde los primeros

momentos valoraciones que recibe de los demás compañeros, de sus

padres y de sus maestros, de las opiniones que se vaya formando sobre sí

mismo a partir del éxito o el fracaso que obtenga en las actividades que

realiza. En las etapas iniciales este proceso debe encaminarse a que el

infante valore los trabajos que realizan los demás para que, a partir de ellos,

se apropie de las exigencias que deben reunir los de él y así pueda tomar
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conciencia de sus errores.

Los procesos de interacción que se establecen en el trabajo en

parejas garantizan el contacto psicológico real entre los alumnos y

forman una motivación positiva hacia el aprendizaje. En estas acciones

tiene lugar la colaboración, el intercambio de criterios y el

esfuerzo intelectual, desencadenantes del cambio, tanto en lo cognitivo,

como en las necesidades y motivaciones de los escolares.

En los alumnos que presentan dificultades para expresarse oralmente, la

relación con compañeros de mayor rendimiento les permitirá elevar

de manera significativa la calidad de lo que expresan pues, “utilizan el

fondo de la memoria de su pareja que es mayor por su volumen”. 12 Esto

permitirá rapidez en la asimilación de nuevas palabras y expresiones, y por

tanto, sus correcciones. El mejoramiento de la expresión oral en los

escolares con mayores dificultades en condiciones del trabajo en pareja

se explica porque de esta situación asim ila las formas de trabajo utilizada

por los sujetos más preparados.

Para organizar y dirigir eficazmente el proceso de enseñanza-aprendizaje de

la expresión oral el maestro necesita tener actualizado el diagnóstico de

cada escolar, conocer las posibilidades reales que tienen y qué aspectos,

tanto en el plano de lo afectivo como en lo cognitivo, están obstaculizando

el tránsito hacia estadios superiores.

Lograr que cada alumno desarrolle las habilidades y los hábitos que le

permitan expresarse oralmente es un aprendizaje que requiere tiempo y que

no se alcanza a través de una clase o de una asignatura. Esto implica

la necesidad de establecer relaciones interdisciplinarias que permitan su

12 Obozov. Los procesos y funciones psíquicas en condiciones de actividad individual y

colectiva, p. 33.
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ejercitación y desarrollo en cada una de las asignaturas que conforman el

currículo de la escuela primaria.

La complejidad asociada al estudio del lenguaje, y como parte de él la

expresión oral, ha sido brevemente abordada en este acápite, su

fundamentación requiere del auxilio del conocim iento elaborado en diversas

ciencias como la Psicología, la Lingüística y sus disciplinas, la Sociología, la

Filosofía, la Pedagogía, entre otras.

Las aportaciones existentes no constituyen un conocim iento acabado, todo lo

contrario, los recursos que el desarrollo de la ciencia y la técnica han

alcanzado permiten que este sea un campo en constante construcción y

reconstrucción; estas cuestiones se verifican en la conceptuación de la

expresión oral y la diversidad de términos asociados.

A propósito de las concepciones expuestas se considera en el orden

epistemológico que el sesgo más significativo que persiste en las

investigaciones sobre el tema radica en las debilidades en torno al concepto

expresión oral. A este asunto se le dedica un acápite de este trabajo en el

que se reflexiona sobre las complejidades asociadas a la conceptuación del

término y se aborda su contenido.

I.2.- Conceptuación de la expresión oral en su relación con términos
asociados

A todo investigador que se inicia en el tema le llama significativamente la

atención como al consultar diferentes obras, fundamentalmente, las de

naturaleza pedagógica, psicológica y didáctica al denominar el término

expresión oral indistintamente se emplean diferentes denominaciones a

manera de sinónimos, entre los más recurrentes: comunicación oral,

lenguaje, lengua hablada y lenguaje oral.
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La diversidad de vocablos para designar la expresión oral, ha construido lo

que se pudiera denominar “jungla semántica”, lo que, sin dudas, complejiza

en el orden teórico la conceptuación y la determinación de los fundamentos

en las que se sustentan las investigaciones.

Congruente con lo planteado y por su valor orientador, en este acápite se

presenta una primera aproximación a la conceptuación del término expresión

oral. Inicialmente se aborda el análisis lingüístico de los vocablos expresión y

oral, lo cual se realiza con el auxilio de diccionarios, entre ellos: Pequeño

Larousse Ilustrado (1974), Diccionario Cervantes (1976), Diccionario de la

Real Academia de la Lengua Española (1994), Diccionario Enciclopédico

Grijalbo (2001) y Océano Práctico (2001). Entre las enciclopedia, la

Autodidáctica Interactiva Océano (Volumen 8, 2000) y la Encarta (2009). Por

último, se abordan criterios sobre la sistematización teórica realizada a la

literatura especializada en torno al criterio de diversos autores dados al

estudio de la expresión oral.

El estudio de los términos expresión y oral se realizó empleando cuatro

criterios referenciales: lo etimológico, lo lexical, lo semántico y lo gramatical.

Del estudio de la diversidad de significados encontrados y su uso emerge

como regularidad que expresión:

I. En lo etimológico: proviene del latín expressĭo, -ōnis .

II. En lo lexical: se le asocian como sinónimos: locución, gesto,

manifestación, discurso, palabra, término, enunciado, dicho,

comunicación, declaración, entre otros. Es antónimo de inexpresividad.

III. En lo semántico: designa el efecto de expresar algo, enunciado

lingüístico que manifiesta la diversidad de sentimientos del hablante; por

el valor de uso dado la diversidad de significados, se emplea en diversas

áreas del saber:
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• En la Lingüística, y en particular, en algunas corrientes de la

fraseología, combinación lexicalizada de palabras que no permite

variación morfológica. (I. Blanco Botta y otros, 1980)

• En la Música, para designar términos, equivale a la traducción

externa de los estados o sentimientos anímicos del compositor ante

su obra; en el intérprete, implica la cualidad de una versión o lectura

musical por la que se hacen compatibles las ideas del compositor,

transmitiendo lo más fielmente posible su pensamiento e

interpretando lo que se sobrentiende según el criterio y la

sensibilidad del intérprete. (Enciclopedia Encarta, 2009)

• En la Matemática, como concatenación de números y letras ligados

por operaciones diversas. (Enciclopedia Encarta, 2009)

• En la Sociología, para designar lo relacionado con la libertad de

expresión como derecho del individuo a exponer sus pensamientos

y opiniones por medio de la palabra, por escrito o cualquier otro

medio de reproducción sin cortapisas, instrucciones, consignas,

autorizaciones previas o censura por parte de la autoridad.

(Enciclopedia Encarta, 2009)

• En la Psicología, para el estudio de cambios psicosomáticos, entre

ellas las expresiones faciales, pues en las investigaciones se ha

concluido de que todos los seres humanos no interpretan de la

misma forma los estados de ánimo (enojo, miedo, asco, sorpresa,

alegría y tristeza). (A. V. Petrovski, 1978)

IV. En lo gramatical: es un sustantivo común singular que ofrece en el

texto un significado de esencia, nombra un fenómeno, sirve para

diferenciar un elemento de otro en un contexto específico.
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Por otra parte, siguiendo los criterios referenciales antes planteados, lo oral
es percibido:

I. En lo etimológico: proviene del lat. oralis.

II. En lo lexical: se le asocia los sinónimos verbal y hablado. Es antónimo

de silencio.

III. En lo semántico: Que se realiza haciendo uso de la lengua hablada,

que se expresa verbalmente|| Fon. Dicho de un sonido.

IV.En lo gramatical: es un adjetivo calificativo pospuesto, posee afinidad

con el sustantivo, se emplear para calificarlo o determinarlo.

Del análisis de ambos términos puede concluirse que lexicalmente existe

coincidencia en algunos sinónimos que le son asociados, ejemplo:

manifestación, enunciado, discurso, palabra; ambos son antónimo de

silencio. Semánticamente, ambas se emplean para comunicar algo (ideas,

afecto, resultados, etc), por lo que están asociados a la creación, transmisión

y preservación de la cultura. En el caso del término expresión engloba mayor

cantidad de significados, por lo que su valor de uso es mayor; esta también

se reconoce en áreas particulares del saber, como la Lingüística, la Música,

la Matemática, la Sociología y la Psicología. Lo oral es más reconocido en lo

relativo al lenguaje hablado y la literatura; y aunque algunos teóricos valoran

la perdurabilidad de lo escrito y la temporalidad de los oral, los poemas

épicos homéricos y su transmisión en sucesivas generaciones, constituyen

un ejemplo refutador.

En lo gramatical, expresión es sustantivo que por su contenido se relaciona,

mayoritariamente, con lo oral por ser este adjetivo calificativo pospuesto,

posee afinidad con el sustantivo, ya que su origen es común y entre ambos

hay puntos de contacto; por tanto, se emplea para calificar o determinar el

sustantivo.



22

Independientemente de que el análisis antes realizado orienta la

conceptuación del término expresión oral, por su valor como premisa teórica

se presenta el resultado de las consultas a la literatura especializada.

Nuevamente se corrobora la presencia de la “jungla semántica” existente,

dada las relaciones conceptuales que se establecen entre comunicación,

comunicación oral, lenguaje, lenguaje oral y expresión oral. Obsérvense

como en los criterios de lo que denomina tareas de la lingüística, sirven para

determinar algunas de las relaciones entre los términos antes mencionados,

ya que sus manifestaciones se dan de manera integrada, por ello la escuela

dirige su trabajo a:13

1. Contribuir a la adopción de una actitud científica frente a hechos y

fenómenos por el propio tratamiento científico de la lengua.

2. Contribuir a la formación de la personalidad, de acuerdo con los

requerimientos de una sociedad esencialmente nueva.

3. Hacer posible un desarrollo del lenguaje, como instrumento del

pensamiento crítico, de la comunicación humana, en circunstancias

altamente complejas debido a la transformación social y la adopción de

nuevos patrones de conducta, y de la expresión personal más creativa

y plena de sentido.

Tareas lingüísticas al fin su concreción no está divorciada de los procesos de

comunicación que experimenta el escolar en la actividad. La expresión oral

constituye tanto una vía de comunicarse el hombre como de manifestar

mediante el lenguaje lo que pensamos. Mediante la expresión oral se

experimentan y enriquecen las relaciones humanas, a través de ella el

hombre sintetiza, organiza y elabora sus experiencias y conocimientos,

esencialmente a través de su lenguaje como expresión material del

pensamiento, donde la palabra es su menor unidad.

13 García, E. (1992). Lengua y Literatura, p. 9.
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Como manifestación del lenguaje, lo oral tiene particularidades que lo

diferencian de lo escrito, en sus estudios experimentales el psicólogo ruso L.

S. Vigostky define el lenguaje oral como, “(…) la utilización de medios que

brida la lengua para proporcionar la actividad verbal que ha de expresarse en

las correspondientes estructuraciones verbales que persiguen el

establecimiento de la comunicación, es decir, la lengua en acción y ésta en el

sistema de signos idiomáticos” 14. Apréciese como este criterio es

consecuente con los expuestos en este mismo acápite sobre la relación entre

comunicación, lenguaje y expresión.

Sin embargo, E. García considera que, “es más fácil usar la vía oral que la

escrita, además, la vía oral permite la participación de toda el aula: cada

alumno que escucha compara lo que dice el hablante con lo que él piensa y

puede a continuación rectificar o ampliar lo expresado por su compañero, o

formular una nueva pregunta dirigida, bien al que habló, a toda el aula o al

profesor”. 15

Por su parte A. Jiménez, ofrece otras apreciaciones, de las que emerge que,

“La única razón de ser de la escritura es la de representar a la palabra

hablada. Pero sucede que la palabra escrita se mezcla de tal forma con la

palabra hablada, de la cual es imagen, que acaba por usurparle su papel

principal, y se llega a otorgar a la representación del signo vocal tanta

importancia como a este signo mismo, olvidando que, incluso en nuestros

días, muchos hombres y pueblos se comunican sin conocer la escritura”. 16

Del estudio de estos criterios los autores consideran que lo oral constituye

una forma expresión del lenguaje, precedente a lo escrito, es más inmediato,

no siempre requiere planificación (espontánea). Los detractores asumen

14 E. Figueredo. Psicología del lenguaje, p. 109.
15 E. García. Lengua y literatura, p. 18.
16 A. Jiménez. Temas lingüísticos, p. 122.
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como primer argumento para sobreponerle lo escrito, su temporalidad, lo que

es discutible hasta cierto punto. Sin embargo, en la práctica se diagnostican

no pocos escolares con limitaciones en las habilidades escritas como

consecuencia de sesgos cognitivos que han perdurado en el aprendizaje de

lo oral.

Si bien esto es cierto, hay que advertir que la mayor diferencia radica en lo

complejo e integrador que por excelencia es la escritura, al hablar no

pensamos si es adjetivo o verbo, si el texto tiene todas las normas

ortográficas, gramaticales o caligráficas; simplemente nos contextualizamos

en la situación comunicativa concreta que provoca la necesidad de

intercambio y en los factores socio y psicolingüísticos.

En lo escrito el sujeto se detiene para tachar, reorganizar el pensamiento,

hilvanar lo mejor del recuerdo y reescribir, al hablar no se puede borrar la

onda sonora producida, solo queda rectificar, ofrecer disculpas y reiniciar el

discurso. No obstante, lo oral y lo escrito sólo lo separamos para su estudio,

en la práctica, su aprendizaje se da en una dialéctica de la que emergen

nuevas relaciones. Lo escrito es revelación objetiva del pensamiento, por

tanto lo exterioriza, enriquece, delimita y modela. (O. Calzadilla Pérez,

2009a)

Como resultado de la sistematización de los criterios expuestos, los autores

consideran que la expresión oral constituye una manifestación del lenguaje

oral que emplea el sujeto para comunicarse consigo mismo (monólogo) y con

los demás (diálogo), en ella se emplean palabras, frases, aumentativos,

adjetivos, verbos, diminutivos, gestos, la entonación, entre otros recursos.

Este proceso tiene lugar primeramente en la estructuración de acciones

mentales, por lo que revela el nivel de inteligencia y creatividad que se tiene

o puede llegar a tener el sujeto sobre determinado contenido.
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En cada individuo la expresión oral logra su desarrollo en la medida que sus

conocimientos adquieren mayor solidez. Su avance o retroceso en escolares

primarios, está influenciado por el contenido y la forma de las tareas

docentes que el maestro elabore y oriente, las cuales no sólo pueden tener

lugar en la escuela. Sin embargo, a la luz de los aspectos abordados se

precisa conocer las peculiaridades del enfoque curricular de la expresión

oral.

I.3.- Precisiones conceptuales sobre las habilidades “escuchar” y
“hablar”

En el orden lingüístico el desarrollo de las habilidades escuchar y hablar

determinan la calidad de la expresión oral de los escolares, también como

preámbulo del lenguaje escrito. En general, los términos escuchar y oír son

utilizados indistintamente, cuando en realidad no significan lo mismo.  Como

señala la profesora chilena Cecilia Beuchat:

“El oír se refiere a la recepción física de las ondas sonoras a

través del oído.  Escuchar, en cambio, incluye además del oír,

la capacidad de recibir y responder al estímulo físico y utilizar la

información captada a través del canal auditivo”. 17

La comprensión auditiva y el lenguaje oral están estrechamente

relacionados, tienen numerosos aspectos en común; para lograr un

adecuado desarrollo de la expresión oral debe favorecerse conjuntamente el

trabajo por la escucha: seguir órdenes, ordenar secuencias de

acontecimientos vistos o escuchados, seleccionar claves para reconstruir el

mensaje del hablante, entre otros pueden contribuir a este fin.  Para un

aprendizaje efectivo y para una participación exitosa en la vida es necesario

garantizar por todos los medios que los niños atiendan y se concentren.

17 Beuchat, C. Escuhar: el punto de partida, en Lectura y Vida, p. 21
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Hay que señalar que hasta hace algunas décadas “escuchar” no se había

concebido como meta de aprendizaje; se ha pretendido que los niños

escuchen sin haberlos enseñado.  Hoy se concibe la escucha como un

elemento indispensable en el proceso de la comunicación.

Es muy importante que los docentes aprendan a distinguir los distintos tipos

de escucha. En el citado artículo se hace referencia a La bibliografía

especializada registra diferentes formas de escuchar:

Atencional: cuando el oyente atiende para obtener información y

poder participar activamente. (Se utiliza con mucha frecuencia en el

aula para escuchar órdenes, instrucciones, mensajes).

Analítica: cuando el oyente analiza el mensaje para responder o

resolver alguna cuestión, si llega a emitir un juicio estamos

entonces ante un ẽscuchar crítico¨.  Esta forma puede manifestarse

al escuchar para responder preguntas o para dar su opinión.

Apreciativa: cuando se escucha para disfrutar y deleitarse como

goce espiritual y estético.  Se utiliza al oír música, una obra literaria,

etcécera.

Marginal: cuando no constituye una actividad principal sino que

escuchamos los sonidos que están en otro plano como los sonidos

del ambiente, la música de fondo, etcétera.

Dentro de las numerosas acepciones que se hallan sobre el término hablar,
en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española aparece como:

articular, proferir palabras para darse a entender; comunicarse las personas

por medio de la palabra, expresarse de uno u otro modo.

El habla es una función aprendida, de ahí la importancia del papel que

desarrollan la familia, la escuela y el medio en general.  La educación de la
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lengua oral lleva implícitos dos elementos tan necesarios uno como el otro y

que se complementan mutuamente: la elocución y la pronunciación.

La elocución es la expresión de los pensamientos mediante la palabra; la

forma o manera de exponerlos no es igual en todas las personas: elegante y

fluida, vulgar o torpe, lánguida e inexpresiva o vivaz y expresiva.  A estas

características personales suele llamarse estilo.

Las cualidades esenciales que caracterizan la elocución o el estilo propio de

cada hablante, son:

Claridad, por la cual comunicamos los pensamientos a los demás

con toda su integridad.

Propiedad, implícita en la cualidad anterior, consiste en el empleo

de voces que expresan exactamente lo que se quiere decir.

Naturalidad, esto es, expresarse sin afectación ni artificio.

Expresividad, empleo de la fuerza y entonación adecuada al

contenido de lo que se dice en cada momento.

La pronunciación implica articular y acentuar bien y tener una emisión debida

y agradable de cada palabra y de todo su conjunto. Es preciso que el alumno

hable pero se debe tener en cuenta que solo puede hablarse de lo que se

conoce y comprende, de los acontecimientos vividos que conservan todo su

valor afectivo.  Por ello hay que atender desde los primeros grados, y de

forma sistemática, qué se dice y cómo se dice. Esto equivale a prestar

atención a aspectos referidos al contenido propiamente dicho, y otros

relacionados con la forma: fonéticos, lexicales, estructurales.

Si bien los aspectos hasta aquí abordados contribuyen al enriquecimiento de

la preparación didáctica del maestro se precisa hacer referencia al resultados

de algunos estudios en relación con la calidad del aprendizaje de la
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expresión oral en la escuela primaria, principales problemáticas, causas que

las generan y cómo ofrecer tratamiento en el contexto pedagógico de la

escuela primaria.

I.4.- Algunos resultados de los estudios desarrollados sobre el
aprendizaje de la expresión oral

Los resultados ofrecidos por el Centro de Estudios en Evaluación de la

Calidad de la Educación de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José

de la Luz y Caballero” (Cuba) a propósito de la realización de operativos

provinciales de evaluación de calidad aprendizaje (2006, 2007, 2008) han

permitido corroborar entre las limitaciones que afrontan los escolares

primarios holguineros:

• Los temas sobre los que se le propone a escolares conversar,

dramatizar, narrar, memorizar y construir textos orales, generalmente,

no se corresponden con sus intereses, necesidades y motivos por el

aprendizaje. En su mayoría son recurrentes, rutinarios y esquemáticos,

lo cual limita el desarrollo de la creatividad, por ejemplo: mi animal

preferido, las vacaciones, mi juguete preferido, el campo, entre otros.

• En la dirección de la fase previa a la construcción del texto escrito, la

oral, los maestros muestran limitaciones metodológicas para el empleo

de las diversas alternativas didácticas consideradas al efecto.

• El diseño de las tareas docentes es repetitivo, éstas tributan

predominantemente a los niveles I y II de desempeño cognitivo, y en no

pocas ocasiones sus enfoques o consignas están desprovistos de la

posibilidad de despertar la motivación por el aprendizaje de la expresión

oral.

Consecuente con las evidencias obtenidas en estos estudios de evaluación

de la calidad del aprendizaje, se realizó un estudio de profundización dirigido
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a sistematizar la actividad científica y la práctica pedagógica en el Centro de

Referencia Provincial de Educación Primaria “Dalquis Sánchez Pupo” al

efecto del aprendizaje de la expresión oral y al abrigo de la gestión

transformadora del proyecto “Centro Consultor para la Estimulación del

Talento Verbal ”, de la profundización realizada se obtuvieron como

evidencias empíricas:

• Los escolares muestran dificultades para expresar oralmente sus ideas

con claridad, coherencia, elegancia y originalidad.

• Espontaneidad y dispersión en las actividades metodológicas en

relación con la dirección de la enseñanza y aprendizaje de la expresión

oral.

• Carente empleo de las potencialidades educativas de las diferentes

asignaturas del currículo en función del desarrollo de la expresión oral,

consecuencia de la concepción errónea de que esto sólo se enseña en

la clase de Lengua Española.

• Insuficiente cantidad de tareas docentes con enfoque de sistema para

potenciar el desarrollo de la expresión oral.

• Limitado dominio por los docentes del concepto de expresión oral,

generalmente, lo asocian a la asignatura Lengua española por ser de

esta un componente, lo cual limita en la dirección del proceso de

enseñan-aprendizaje la aplicación de un enfoque comunicativo que

permita convertir cada clase en un espacio para el aprendizaje de la

lengua.

Del estudio de estas evidencias podrá corroborarse el carácter

eminentemente docente-metodológico de las causas que generan el

problema en la práctica pedagógica, el débil trabajo metodológico que se

realiza al respecto en la escuela, la limitada aplicación en la práctica del



30

enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua, y como una de las

consecuencias la pobre determinación de las potencialidades que tiene el

currículum para la transformación de la problemática, “se considera que sólo

es posible desde la asignatura Lengua Española”.

Para determinar las dificultades que presentan los escolares en el desarrollo

de la expresión oral, es esencial recurrir a un diagnóstico didáctico detallado

que ponga de manifiesto las causas que las origina.

- Desconocimiento de las premisas necesarias para lograr un
ambiente adecuado. En muchas ocasiones este proceso se ve

afectado porque se desconocen elementos esenciales que deben

tenerse en cuenta, como son: el silencio; el respeto a la palabra

ajena; la necesidad de atender y pensar en lo que otros dicen; la

disciplina que entraña pedir la palabra, esperar a que termine el

interlocutor, no hablar a coro o simultáneamente con otros; no

manifestar gestos de impaciencia mientras los demás hablan,

adoptar una posición que permita observar al que habla, etc.  Estos

elementos deben constituir punto de partida y guía para el trabajo

por el desarrollo de la habilidad de escuchar en los alumnos.

- El insuficiente desarrollo de la expresión oral de los escolares

tiene su origen en falta de claridad y pobreza en la expresión de las

ideas, limitaciones en el empleo del vocabulario, poca naturalidad o

falta de expresividad al hablar, poca fluidez y dificultades en la

articulación y en la pronunciación de las palabras

- Pobreza de las ideas y falta de claridad al expresarse. Su causa
esta dada en las limitaciones en el conocimiento del contenido que

se trata, por falta de vivencias a las cuales referirse o por no ser un

tema sugerente o significativo para el alumno. Por su parte la falta

de claridad está provocada además por una mala estructuración de
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las ideas, pobreza de vocabulario, limitaciones de carácter

lingüístico (poca coherencia, errores de concordancia, retrocesos,

uso de muletillas, etc.)

- Poca naturalidad, expresividad o fluidez. Cuando el alumno se

expresa con lentitud o con poca expresividad puede estar

ocasionado por inhibiciones provocadas por deficiencias en su

articulación, o por limitaciones físicas, mentales, ambientales  o por

timidez.

- Dificultad en la articulación y pronunciación de las palabras. El

alumno al hablar incurre en cambios, omisiones, adiciones,

retrocesos originados por problemas en la articulación correcta de

determinados sonidos o en el desconocimiento del léxico.  El

diagnóstico desempeña aquí un papel importante a fin de distinguir

bien si la causa es articulatoria, para dar la atención logopédica

necesaria

Hay otras causas que de forma general influyen en las deficiencias

señaladas anteriormente, como son:

Poca ejercitación la lengua oral;

Pobre la participación de los alumnos en las actividades que se

programan.

Aceptación indiscriminada de todo lo que el alumno dice sin hacer

las necesarias correcciones ante el error.

Abuso de determinados procedimientos o recursos en detrimento de

otros.

Insuficiente diagnóstico de las dificultades reales de los estudiantes,

para trazar estrategias a partir de sus potencialidades.
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Experiencia social limitada; influencias ambientales negativas.

Excesivo énfasis en aspectos formales o convencionales durante el

trabajo con la lengua oral.

El contenido de este capítulo incursiona en un reclamo de los maestros de la

Educación Primaria, por cuanto la falta de profundidad teórico-metodológica

en las causas que generan limitaciones en la calidad del aprendizaje de la

expresión oral en la escuela y su tratamiento didáctico, constituye una

problemática de apremiante solución.
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CAPÍTULO II. EXPERIENCIA DIDÁCTICA EN LA ESTIMULACIÓN DEL
APRENDIZAJE DE LA EXPRESIÓN ORAL EN ESCOLARES PRIMARIOS
CUBANOS

El mejoramiento de la expresión oral precisa de la introducción en el

contexto escolar de la educación primaria de recursos pedagógicos

encaminados a favorecer la calidad de su aprendizaje; en tal sentido, los

saberes que se construyen y asimilan en la asignatura Historia de Cuba

constituye un espacio socioeducativo contentivo de potencialidades para

cumplir tales propósitos.

Las contradicciones existentes entre el amplio reconocimiento de la

importancia del aprendizaje de la expresión oral y las limitaciones que al

respecto se han diagnosticado en los escolares, motivaron la concreción de

este material, cuyo objetivo radica en proponer a la sociedad de educadores

del grado quinto un sistema de tareas docentes dirigidas al mejoramiento
del aprendizaje de la expresión oral desde el estudio de la Unidad # 5 de
la asignatura Historia de Cuba, “Grandes hombres y hechos notables
de la Guerra de los Diez Años (1868-1878)”.

II.1.- Fundamentación del sistema de tareas docentes para el
mejoramiento del aprendizaje de la expresión oral desde el estudio de
la Historia de Cuba en los escolares de quinto grado

Al efecto del sistema de tareas docentes que se propone se asume como

presupuesto el Enfoque Histórico-Cultural, de manera particular lo

relacionado con aproximaciones teóricas sobre la Zona de Desarrollo

Próximo (ZDP) y la Ley Genética General del Desarrollo Cultural, por cuanto

desde ellas se enfatiza en la formación y el despliegue de lo humano desde

su naturaleza esencialmente social, interactiva y modificable.
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Desde estos presupuestos el contenido el sistema de tareas docentes para

el mejoramiento de la expresión oral revela como el proceso de acción

mental debe iniciarse con las acciones objetales que el individuo realiza

mediante el apoyo de objetos externos o su representación material, para

luego pasar por una serie de etapas hasta convertirse en acción que se

realiza en el plano mental, esta comprende tres componentes que son

esenciales y que el docente debe dominar: la orientación, la ejecución y el

control. Estos tres momentos propician una adecuada dirección del

aprendizaje, la potenciación de la ZDP y garantizan el desarrollo de la

habilidad con la solidez requerida a partir del seguimiento que el docente

debe realizar del diagnóstico de sus escolares.

Estas aproximaciones teóricas conducen a que se reconozca el lenguaje

como hecho social (D. García Pers, 1976), hace referencia a lo vivencial, al

descubrimiento del sentido individual y social de lo que aprende el escolar,

en consecuencia con sus intereses y motivaciones.

Se reconoce que los contenidos históricos que se trabajan en la Unidad # 5

de la asignatura Historia de Cuba en quinto grado tienen un alto valor

formativo y en su esencia son contentivos de potencialidades educativas

para el aprendizaje de la expresión oral; estos criterios se sustentan en las

aportaciones que al respecto han conformado especialistas como J. de la

Tejera (1990), H. Leal (2000), H. Díaz (2000),  M. Romero (2002), M. F.

Quintana (2006), entre otros.

En relación con el aprendizaje se asume la concepción pedagógica de D.

Castellanos Simons y otros (2002) que revela su carácter desarrollador,

definido como: “[…] aquel que garantiza en el individuo la apropiación activa

y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su auto-

perfeccionamiento constante, de su autonomía, en íntima conexión con los



35

necesarios procesos de socialización, compromiso y responsabilidad

social”.18

Al efecto de esta concepción y en relación con sus connotaciones que en el

aprendizaje de la lengua tiene el uso de tareas docentes, tanto en los

procesos de codificación como descodificación, se asumen los criterios de

O. Calzadilla (2009 a) quien expresa que estas contribuyen a: 19

o Realizar un abordaje del aprendizaje desde una perspectiva

sistematizadora;

o constituye un medio esencial de cognición y comunicación humana y

de desarrollo personológico y sociocultural del individuo;

o aportan en su solución estrategias que contribuyen al desarrollo de

habilidades relacionadas con los procesos de comprensión, análisis

y construcción de textos en diferentes contextos de significación;

o revelan la necesidad de explicar, a partir de reconocer la

característica de la textualidad, fenómenos tales como la progresión

temática, la coherencia, la pertinencia, la intertextualidad y otros que

no pueden estudiarse adecuadamente en frases aisladas;

o integran motivos, necesidades, sentimientos, conceptos, definiciones

y otros conocimientos, que convierten el aprendizaje en “macroeje
integrador de conocimientos y desarrollador de potencialidades
cognitivas y comunicativas”.

Las tareas docentes son consideradas, “...aquellas actividades que se

conciben para realizar por el alumno en clases y fuera de estas, vinculadas

18 D. Castellanos y col. Aprender y enseñar en la escuela, p. 32.
19 O. Calzadilla. Sistematización de la actividad científica y la práctica pedagógica desde

la estimulación del talento verbal en escolares primarios, pp. 40-41.
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a la búsqueda y adquisición de los conocimientos y el desarrollo de

habilidades”. 20 El hecho de haber seleccionado tareas docentes para la

transformación del problema que se investiga por la autora de este trabajo se

sustenta en el reconocimiento de estas como:

o Unidades de análisis de la clase, y por tanto del proceso de

enseñanza-aprendizaje, que tienen un orden jerárquico y se conectan

entre sí.

o Implican la presentación de actividades de aprendizaje y metas, cuya

consecución favorece la apropiación de conocimientos, habilidades,

hábitos y valores en escolares y maestros.

o Como “célula” (C. Álvarez, 1994) de la educación, la enseñanza y el

aprendizaje consolidan procesos  y generan otros, en los escolares y

maestros, tanto en el orden individual como grupal.

o Precisan el uso de los niveles de desempeño cognitivo para la atención

a la diversidad de necesidades de aprendizaje del escolar en el

desarrollo de su expresión oral.

En el mejoramiento del aprendizaje de la expresión oral las tareas docentes

revelan el carácter integrador del tratamiento de la lengua materna, su

planificación en los sistemas de clases debe contribuir a que el escolar

adquiera múltiples saberes inherentes al dominio de la expresión oral; su

enseñanza debe partir del análisis de la estructura del reconocimiento en

él, del empleo adecuado de las estructuras lingüísticas, de modo que

puedan hacer reflexiones para organizar y reorganizar el propio

pensamiento.

En tales aspiraciones la planificación de tareas d o c e n te s c o n enfoque de

sistema es fundamental, y su consecuente aplicación en clases; estas tareas

20 P. Rico Montero. Zona de Desarrollo Próximo, p. 37.
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deberán repetirse, adoptando diferentes variantes, de modo que su

sistematización permita que el escolar avance gradualmente.

El carácter de sistema de las tareas docentes para el mejoramiento del

aprendizaje de la expresión oral en escolares primarios de quinto grado se

revela en cada una de las siguientes cualidades:

• Componente: cada una de las tareas docentes bajo un título diferente y

sugerente está compuesta por el objetivo, las actividades de

aprendizaje y las formas de control

• Estructura: los componentes de las tareas docentes se relacionan entre

sí, los objetivos están diseñados en virtud de las características del

contenido, y asimismo las formas de control guardan relación con las

actividades de aprendizaje, tanto en contenido como en forma.

• Principio de jerarquía: se destaca que la categoría rectora de cada

tarea, de acuerdo con el orden jerárquico es el objetivo.

• Relaciones funcionales: están dadas en las relaciones de

subordinación que se dan entre cada uno de los componentes de las

tareas, con respecto al sistema de tareas, en su conjunto y entre sí

revelan una relación de coordinación.

El sistema de tareas docentes contentivo en este material ofrece la

oportunidad de que el escolar realice reflexiones sobre la lengua, búsqueda

y procesamiento de la información, ampliación del vocabulario,

actividades de expresión oral que les permitan desarrollar la imaginación,

la creatividad y expresar sus sentimientos y emociones, haciendo uso de

una expresión fluida y con la corrección adecuada.
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II.2.- Consideraciones sobre el aprendizaje de la expresión oral en
quinto grado  y su enfoque curricular

El desarrollo de la expresión oral es un objetivo común en diferentes niveles

del Sistema Nacional de Educación en Cuba, en la Educación Primaria ésta

tiene sus particularidades didácticas; se atiende la producción verbal,

considerando lo que se dice y cómo, fundamentalmente mediante el

desarrollo gradual de habilidades de expresión como la conversación, la

narración, la descripción, la dramatización, la memorización, la recitación,

entre otras.

En la dirección de la enseñanza y el aprendizaje el maestro tiene como

premisa la importancia de que el escolar aprenda a escuchar, hablar, leer y

escribir, en fin, de que expresen lo que piensan y sienten sobre ellos mismos

y lo que los rodea. Estas cuestiones no se dan de manera espontánea,

requieren organización y control, por ello en el currículo se declaran de

manera gradual y sistémica los contenidos de la enseñanza. En este acápite

se presenta el resultado del estudio sobre como se expone en diferentes

asignaturas del grado quinto el aprendizaje de la expresión oral y algunas de

las potencialidades de estas para su mejoramiento.

Resulta oportuno aclarar que, aunque en los programas u orientaciones

metodológicas no siempre se declara de manera explícita con qué contenido

debe trabajarse el desarrollo de la expresión oral, la aplicación actual en la

escuela del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza

de la lengua y la literatura (A. Roméu y otros, 2007) precisa su concreción

desde las diferentes asignaturas.

Si bien esto es cierto, también hay que agregar que por la naturaleza de la

asignatura Lengua Española la expresión oral es uno de sus componentes o

dominio cognitivo; de hecho se reconoce que la principal contribución de esta
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asignatura radica en “el desarrollo de la comunicación oral y escrita como

forma de desarrollo del pensamiento y los conocimientos que se adquieren a

través de la palabra”. (D. García y otros, 1995) Independientemente de estos

planteamientos téngase presente que cada grado tiene exigencias

particulares en virtud del momento del desarrollo psíquico del escolar. (P.

Rico, 2008)

Trabajar por el desarrollo de la expresión oral es una alternativa pedagógica

para consolidar el objetivo que en el Modelo de la Escuela Primaria se

declara debe lograr el escolar de quinto grado en relación con el aprendizaje

del lenguaje, “Evidenciar habilidades en la utilización de la lengua materna, al

escuchar y expresarse oralmente y por escrito de forma clara y coherente,

con unidad y calidad…”. 21 Por estas razones la asignatura Lengua Española

mantiene como premisa el perfeccionamiento gradual de los programas.

A propósito de los resultados que en Lengua se obtuvieron en el Segundo

Estudio Regional Comparativo y Explicativo realizado por el Laboratorio

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, en el 2004 se

realizan en la asignatura Lengua Española ajustes curriculares propios de la

expresión oral, en particular para el grado quinto:

Realizar actividades de narración, descripción, exposición de ideas y

argumentación de razones.

Realizar diálogos a partir de lecturas estudiadas.

Expresar acuerdos y desacuerdos a partir de las descripciones y

caracterizaciones realizadas.

Opinar sobre diferentes temas de interés.

21 P. Rico y otros.  Exigencia del Modelo de la escuela primaria para la dirección por el

maestro de los procesos de educación, enseñanza y aprendizaje, pp. 21-22.
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Realizar debates y mesas redondas sobre diversos temas.

La introducción de estas adaptaciones al currículo del grado quinto tiene

como fundamento la necesidad contribuir al mejoramiento de las limitaciones

que en el vocabulario presentan los escolares. En virtud de lo planteado

mediante el análisis de los programas de estudio se identificaron objetivos y

el sistema de conocimientos de las diferentes asignaturas que en quinto

grado tributan al desarrollo de la expresión oral; léase el resultado del

estudio:

Lengua Española

Objetivos:

• Conversar acerca de temas conocidos, sugeridos o libres con

espontaneidad y creatividad.

• Memorizar poesías, refranes, pensamientos y pequeños trozos de

prosa selecta.

• Dramatizar lecturas y pequeñas escenas o piezas.

• Reproducir narraciones con sus palabras en forma oral y escrita.

• Describir oralmente paisajes, personas, animales y objetos.

Objetivos introducidos como adaptaciones curriculares:

• Argumentar las acciones realizadas por los personajes.

• Realizar actividades de narración, descripción, exposición de ideas y

argumentación de razones en la prelectura y poslectura.

• Realizar diálogos a partir de lecturas estudiadas.
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• Expresar acuerdos y desacuerdos a partir de las descripciones y

caracterizaciones realizadas.

• Argumentar los mensajes transmitidos por las lecturas.

• Opinar sobre diferentes temas de interés.

Sistema de conocimientos Periodos Unidades
Distinción de personajes y su caracterización. 1 1
Reproducción, con sus palabras, en forma oral,
de narraciones dadas.

1 2,3,4,6

Conversación sobre temas sugeridos. 2 5
Observación y descripción de objetos, personas y
animales.

2 7

Reproducción de anécdotas y de cuentos que
han sido escritos en versos.

2 7

Reconocimiento de personajes de la lectura,
describirlos y valorarlos.

3 8

Descripción de ilustraciones y láminas (personas
y animales)

3 8

Conversación sobre lecturas, vivencias,
excursiones y visitas realizadas.

3 10

Diferenciación del lenguaje figurado con el
lenguaje recto.

4 12

Comentar oralmente sobre acciones heroicas,
(lecturas o vivencias personales)

4 12

Realización de comentarios orales de películas,
programas radiales o televisivos, sobre el
movimiento de pioneros exploradores y temas de
interés.

4 13,14

Historia de Cuba

Objetivos:

• Describir y relatar situaciones, hechos y elementos de la cultura

material  del periodo histórico que estudian.
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• Valorar, de forma sencilla, la actuación de personalidades y la

significación de los hechos y fenómenos más importantes del período

estudiado.

• Valorar y ejemplificar el desarrollo progresivo de la sociedad cubana

durante los siglos XV al XVI.

• Valorar el papel de las masas populares y de la personalidad en el

proceso histórico a partir de los casos concretos que se estudian en

este período de nuestra historia.

• Valorar el carácter injusto de la explotación a que fue sometido nuestro

país, condenar las manifestaciones de dicha explotación y admirar la

actuación de los que se enfrentaron a ella.

• Valorar el patriotismo como actitud estrechamente vinculada a la lucha

por la liberación nacional de nuestro pueblo y el progreso histórico de

la patria.

• Valorar a través de la actuación de las figuras más representativas de

la historia patria, cualidades morales tales como: tenacidad,

abnegación desinterés, heroísmo, intransigencia revolucionaria,

patriotismo, valentía y promover su decisión de imitarlas.

• Valorar la belleza de la actuación de figuras revolucionarias y de las

masas en la lucha, y expresar sentimientos que les identifiquen con

ellas.

• Describir monumentos, lugares históricos, obras arquitectónicas, piezas

de museo u otras, relacionadas con el periodo histórico que estudian.

Sistema de conocimientos Períodos Unidades
Descripción de los instrumentos de trabajo,
viviendas y actividades fundamentales de los

1 1
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grupos aborígenes.
Caracterización de las comunidades aborígenes
de Cuba en el siglo XV.

1 1

Relato y valoración de algunos episodios que
evidencian los métodos utilizados por los
españoles en la conquista y colonización de
Cuba.

1 2

Valoración de las manifestaciones de rebeldía de
nuestros aborígenes y de los esclavos negros,
ante la explotación a que fueron sometidos.

1 2

Valoración de las figuras de Cristóbal Colón,
Diego Velázquez, Bartolomé de las Casas,
Hatuey y Guamá.

1 2

Descripción de las primeras villas fundadas. 1 2
Exposición, con ayuda del maestro, del material
estudiado en forma oral, escrita o en gráfica.

1 1,2,3,4,5,
6,7

Narración de hechos y anécdotas relacionadas
con el desarrollo del corzo, la piratería, el
contrabando y la Toma de La Habana por los
ingleses.

2 3

Valoración de las manifestaciones de
enfrentamiento que se producen en el período,
así como la heroica actitud de quienes se
enfrentaron a los ingleses y la significación de
éste para Cuba.

2 3

Descripción y relato de las condiciones
inhumanas de explotación a que eran sometidos
los esclavos, así como las manifestaciones de
rebeldía que estos protagonizaron.

2 4

Valoración del papel que desempeñaron en su
época figuras históricas como: Francisco Arango
y Parreño, Félix Varela, José María Heredia y
José Antonio Sacos.

2 4

Descripción de la situación de Cuba hacia 1867 y
explicar su relación con la lucha por la
independencia.

2 4

Descripción, relato y valoración de los principales
hechos revolucionarios del período histórico
estudiado

3 5

Valoración de las figuras más importantes de la
Guerra de los Diez Años, tales como: Francisco
Vicente Aguilera, Carlos M. de Céspedes, Ignacio
Agramonte, Máximo Gómez y Antonio Maceo.

3 5

Descripción, relato y valoración de los hechos 3 5
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más sobresalientes de la represión desatada por
España durante la Guerra de los Diez Años.
Valoración de la participación internacionalista de
la mujer en la Guerra de los Diez Años.

3 5

Valoración de la significación histórica de la
Protesta de Baraguá y de estos diez años de
lucha.

3 5

Descripción de la situación de Cuba al terminar la
guerra.

3 5

Relato y valoración los hechos más
trascendentales de la niñez y la juventud de Martí
que influyen en la formación de su pensamiento
revolucionario.

4 6

Descripción de la actividad desplegada por Martí
para preparar a los cubanos para la nueva etapa
de guerra.

4 6

Valoración de la importancia de la creación del
Partido Revolucionario Cubano.

4 6

Valoración de los aportes de Martí al
pensamiento revolucionario cubano y su vigencia
en la obra de la revolución

4 6

Descripción, relato y valoración los hechos más
significativos de la guerra.

4 7

Valoración de las personalidades más
importantes del periodo histórico, tales como:
José Martí, Máximo Gómez, Antonio Maceo,
Juan Gualberto Gómez y Calixto García.

4 7

Valoración de la participación internacionalista de
la mujer en la Guerra del 95 y la Invasión a
Occidente

4 7

Valoración del papel del Ejercito Libertador
durante la intervención norteamericana en la
Guerra.

4 7

Ciencias Naturales

Objetivos:

• Observar y describir el aspecto del cielo durante la noche.

• Explicar la importancia del Sol para la vida del planeta.
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• Explicar las consecuencias de los movimientos de la Tierra y la

inclinación de su eje a partir de ejemplos concretos.

• Argumentar la importancia de la atmósfera y el aire.

• Describir el fenómeno de oxidación y las formas de evitarlo.

• Describir diferentes tipos de vientos y sus características.

• Argumentar la importancia de la hidrosfera y el agua.

• Describir las características de las aguas marítimas y terrestres.

• Argumentar la importancia de la litosfera y del suelo.

• Explicar de forma elemental el origen, los procesos y las formas

principales del relieve.

• Explicar las relaciones causa-efecto entre dos o más componentes.

Interpretar ilustraciones, láminas, esquemas, para extraer de ellos

ideas y relaciones esenciales.

Sistema de conocimientos Períodos Unidades
Observación y descripción del cielo durante la noche

y los movimientos de traslación que realizan la Tierra
y la Luna.

1 1

Descripción de las formas de propagación del calor
con ejemplos sencillos.

1 1

Descripción de la forma de nuestro planeta y la
atracción de los cuerpos.

1 2

Descripción de la composición química y
propiedades físicas del aire, así como argumentar su
importancia para los seres vivos.

2 3

Descripción de algunas características de los vientos
ciclónicos y los vientos alisios, así como los efectos y
consecuencias de estos en Cuba

2 3

Explicación del ciclo del agua en la naturaleza y
como una parte de este ocurre en la atmósfera.

3 4

Valoración de la importancia del agua para los seres 3 4
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vivos y como recurso económico para nuestro país.
Argumentación del aprovechamiento que hace el

hombre de rocas y minerales.
3 5

Descripción del origen del suelo y su composición. 3 5
Argumentación de la importancia del suelo para la
vida, así como la necesidad de su protección.

3 5

Descripción de manera sencilla los cambios
ocurridos en nuestro planeta y en los diferentes seres
vivos que en él habitan.

4 6

Explicación del importante papel del hombre en la
litosfera y su protección así como la necesidad de
preservar la salud individual y la del colectivo social.

4 6

Educación Cívica

Objetivos:

• Conversar sobre las responsabilidades que corresponden a cada

integrante de una familia en un núcleo familiar en las tareas del hogar y

la sociedad.

• Emitir opiniones en el análisis de diferentes formas de comportamiento

en las relaciones familiares tomando partido por los que reflejan

normas adecuadas de convivencia familiar, y mostrar inconformidad y

rechazo por las conductas que contravienen esas normas.

• Valorar crítica de su comportamiento como miembro del núcleo familiar

en el cumplimiento de sus deberes y en el uso de normas de cortesías.

• Valorar del concepto de amistad sobre la base de cualidades positivas

presentes en las relaciones tales como: cooperación, desinterés,

honestidad, cortesía, etc., contraponiéndolos a falsos encubrimientos y

conductas impropias.
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• Demostrar posibilidades valorativas y una actitud justa en la selección

colectiva de los mejores resultados de trabajos: composiciones,

dramatizaciones, etc.

• Expresar en prosa o verso sobre su patria y participar con sus criterios

en la valoración de los trabajos.

• Describir los deberes de los estudiantes para con la patria como la

participación de todo el pueblo en ella y la importancia del movimiento

de pioneros exploradores como la preparación de los pioneros para la

defensa.

• Valoración de ejemplos de conducta de estudiantes en el estudio, el

cuidado de la propiedad social y personal, asumir una actitud critica

ante lo incorrecto.

• Manifestar repulsa ante toda forma de agresión al pueblo cubano y a

otros pueblos.

• Argumentación de la importancia de las leyes para la existencia

armónica de todos los miembros de la sociedad.

• Explicar la importancia del Partido y sus congresos para la acertada

dirección de los planes de desarrollo de la nación cubana.

• Explicar la importancia de que el poder en Cuba pertenezca al pueblo

y de que se elige libremente a sus gobernantes.

• Describir las experiencias de su localidad en el proceso de elecciones

de la circunscripción, así como narrar su participación como pionero.

• Valoración de la importancia para el país del desarrollo de diferentes

tipos de trabajos y oficios, así como la incorporación de la mujer.
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• Valorar el esfuerzo realizado por el pueblo junto al gobierno

revolucionario para garantizar el trabajo, la vida, la salud, la educación,

la economía, la recreación y el deporte.

• Expresar sentimientos de repudios hacia las normas de opresión y

explotación que conducen a la falta de derechos y a una vida infeliz a

gran parte de la niñez en otros países.

Sistema de conocimientos Periodos Unidades
La familia como base fundamental de la
sociedad.

1 1.1

La familia por vínculos de afecto o parentesco. 1 1.2
La participación de la familia en las tareas de la

sociedad.
1 1.3

La nación cubana. Sus símbolos. 1 2.1
La nacionalidad cubana. El significado de ser

cubano.
1 2.2

EL amor a la patria y al cumplimiento de los
deberes.

2 3.1

La defensa de la patria y la paz. 2 3.2
El deber internacionalista. 2 3.3
El cumplimiento del deber para con la patria. 2 3.4
El cumplimiento de las leyes por los ciudadanos. 3 4.4
El Partido Comunista y el estado dirigen y
organizan la vida de la sociedad cubana.

3 5.1

El pueblo ejerce el poder. 3 5.2
El pueblo se organiza para construir el
socialismo.

3 5.3

El valor del trabajo para la sociedad. 4 6.1
El amor al trabajo y a los trabajadores. 4 6.3
El pueblo cubano produce, disfruta y cuida las
riquezas de país.

4 7.1

Cómo viven los niños en Cuba y en otros países. 4 7.2
En Cuba todos los cubanos tienen derecho a una
vida digna y segura.

4 7.3
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Matemática

Objetivos:

Desarrollo de formas lógicas de razonamientos, cualidades de la

conducta y de la personalidad acorde con la moral socialista, en la

solución de problemas que revelan el carácter práctico de la

matemática y su relación con la vida política, económica y social del

país.

Dominar los símbolos y términos matemáticos relacionados con los

conceptos fundamentales y expresar sus conocimientos matemáticos

con claridad, precisión, coherencia y orden lógico.

Objetivos introducidos como adaptaciones curriculares:

Describir y crear patrones y realizar operaciones de seriación.

Describir información relacionada con la vida económica, política y

social del país y con su entorno escolar y familiar mediante la

determinación de medias aritméticas (promedios) y moda.

Sistema de conocimientos Períodos Unidades

Solución de ejercicios con texto y problemas. todos todos

Seriación. Regla de formación y términos de una
sucesión numérica. 1

1.12.2,
2.4 y 2.6

Conceptos de moda. Resolución de ejercicios y
problemas aplicando los conceptos de media
aritmética y de moda.

4 2.6



50

Educación Musical

Objetivos:

• Identificación de los medios expresivos y sonoros en la música cubana

e internacional como vía para el análisis, la interpretación y corporación

adecuada de los diferentes tipos de música teniendo en cuenta sus

valores éticos y estéticos, demostrando habilidades para su disfrute.

Sistema de conocimientos Períodos Temas

Presencia de los sonidos y la música en la vida del
hombre.

1 1

Los sonidos, silencios, melodías y ritmos en la
música, su belleza valores y comunicación como
manifestación artística.

1 1

Relación de textos de poesías, poemas, rimas,
canciones con el diseño rítmico.

2 2

Diferentes tipos de música: folclórica, popular y de
concierto.

3 3

Funciones de la música: para bailar, para escuchar,
para cantar.

3 3

Breve referencia de las raíces de la música cubana
y su relación con el baile.

3 3

El punto y la música campesina. 3 3

El danzón, nuestro baile nacional. Apuntes sobre su
surgimiento, creador e interpretes.

3 3

Entrevista a familiares y amigos de la tercera edad
para buscar información sobre el danzón, su aire e
intensidad.

3 3

El son cubano. Apuntes sobre su surgimiento e
interpretes más representativos.

3 3

La música cubana de concierto. 3 3

Breve caracterización de la música latinoamericana
y su relación con la cubana.

4 4
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Educación plástica

Objetivos:

• Realizar valoraciones del hecho artístico que contribuyan a sentir

satisfacción y emoción ante lo bello y orgullo ante los elementos de

cubanía.

• Manifestar satisfacción ante el hecho artístico valorándolo y

expresando sus ideas y emociones.

Sistema de conocimientos Período Unidad
Creación de texturas por semejanzas táctiles y visuales
en la realización de trabajos para la expresión y su
montaje.

1 1

Apreciación del mundo que nos rodea, de los trabajos
realizados por los alumnos y de las obras plásticas
seleccionadas.

todos todas

Consecuente con lo antes expuesto, se significa que en el diagnóstico inicial

realizado al efecto de este trabajo se determina que, además de la Lengua

Española la Historia de Cuba es una de las asignaturas en la que los

escolares se motivan en actividades de expresión oral; éstos plantean que

los conocimientos históricos le resultan atractivo para su estudio; el

comunicarse oralmente le permite construir nuevas experiencias; por estas

razones en el siguiente acápite se abordan aspectos sobre las

potencialidades de la Historia de Cuba para el aprendizaje de la expresión

oral.
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II.3.- Estudio de las potencialidades educativas contentivas en la
asignatura Historia de Cuba para el mejoramiento del aprendizaje de la
expresión oral en escolares primarios de quinto grado

El lenguaje y la historia están estrechamente mezclados en la ontogenia del

hombre, ambas son hechos sociales y convencionales. Los contenidos de

carácter histórico difícilmente trascienden si no son del dominio de los

pueblos y esto tiene lugar mediante el lenguaje escrito y oral. El

conocimiento histórico que es comunicado también mediante la expresión

oral, por lo general, queda hecho huella en la memoria personal al recordar

vocablos, frases y gestos, cuando esta huella es mediado por el trabajo del

maestro a través del uso de la percepción de algún medio (láminas,

películas, software, etc.), entonces existe más posibilidad de que perdure en

la memoria.

Por las razones antes expuestas en este acápite se presentan algunas

reflexiones en torno a las potencialidades educativas de la Historia de Cuba

en el quinto grado para el mejoramiento del aprendizaje de la expresión oral.

De las consultas realizadas en la obra de J. de la Tejera (1990), H. Leal

(2000), H. Díaz y M. Romero (2002), M. F. Quintana (2006), entre otros, se

logró la abstracción de algunos criterios que ilustran la importancia del

desarrollo de la expresión oral desde el estudio de la Historia de Cuba.

J. de la Tejera (1990), concibe la enseñanza de la historia como, " (…)

la base principal para la formación y desarrollo de habilidades

generales y específicas, intelectuales y docentes, que preparan al

estudiante para su autoaprendizaje, adquirir y ampliar sus

conocimientos, plantear y defender criterios y valoraciones y solucionar

exitosamente los nuevos problemas que le plantea la práctica social". 22

22 J. de la Tejera. Por qué la enseñanza de la Historia de Cuba en el nivel primario, p. 1.
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H. Leal (2000) expresa que, " (…) en el aprendizaje de la Historia de

Cuba es fundamental que los alumnos aprendan a realizar

deducciones, a emitir juicios, valoraciones y conclusiones. Cuando el

alumno asimila conscientemente, su expresión verbal es más completa

y la actitud hacia el contenido que estudia tiene un sentido educativo

profundo al servir de base a una concepción del mundo". 23

H. Díaz (2002) plantea que, " (…) la enseñanza de la historia, dentro de

sus propósitos educativos, debe ser expresión cotidiana, de una cultura

del diálogo. Por ahí pasa el camino del conocimiento, el intercambio de

argumentos, de razonamiento, por la reflexión colectiva en unidad

orgánica con los principios que defendemos y enseñamos a defender".
24

En la literatura consultada se revela el consenso de los autores en reconocer

que el estudio de la Historia de Cuba como asignatura permite descubrir y

conocer el entorno, las raíces y valores que en conjunto forman la identidad

local y nacional; esto a su vez propicia el crecimiento personal del escolar y

el desarrollo intelectual. En la concreción de tales propósitos es de vital

importancia el aprendizaje de la expresión oral mediante el aprendizaje de la

historia, por cuanto ello constituye un recurso para lograr que el escolar

asuma una posición activa y creativa en su formación.

Hay que tener en cuenta que por las características del desarrollo psíquico

del escolar de quinto grado éste tiene la posibilidad para comprender la

historia de su patria; el uso de esta potencialidad permite perfeccionar su

lenguaje y su pensamiento. Al respecto se requiere certeza en el trabajo con

variadas fuentes disponibles en la escuela y el ejemplo en el modo de

actuación del maestro como comunicador.

23 H. Leal. Pensar, reflexionar y sentir en las clases de Historia, p. 31.
24 H. Díaz. Enseñanza de la Historia. Selección de lecturas, p. 3.
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Al arribar a quinto grado el escolar será objeto de nuevas exigencias en

relación con el dominio de habilidades, esto también sucede en la asignatura

Historia de Cuba, pues de caracterizaciones sencillas que realizaba en los

grados precedentes, ahora debe aprender a valorar, relatar o argumentar un

hecho histórico, y en algunos casos hasta explicar por qué un suceso

determinado demuestra rebeldía o unidad, entre otras exigencias. Si se

analiza bien lo planteado y se profundiza en el enfoque curricular puede

notar como estas tareas no se limitan a lo escrito, sino que paulatinamente

debe aprender a hacerlo mejor en lo oral como condición previa a la

escritura.

Por otra parte en el criterio de investigadores cubanos como H. Leal, 2000;

A. Palomo, 2001; H. Díaz, 2002; H. Díaz y otros, 2002, entre otros, cuyas

aportaciones han permitido construir una Didáctica de la Historia en Cuba,

coinciden en el criterio de que la visita a sitios históricos constituye un

espacio socioeducativo oportuno para expresar lo que sienten y piensan, y

a su vez, fomentar el amor a la patria, la formación moral y política.

Estas apreciaciones se fundamentan en el hecho de que como asignaturas

la historia de Cuba en el segundo ciclo de la Educación Primaria y en

particular en quinto grado, tiene como objetivo introducir a los alumnos en el

estudio de esta disciplina y desarrollar el interés por su aprendizaje. Sus

contenidos se dirigen fundamentalmente al plano fenoménico y anecdótico

para lograr representaciones históricas correctas y formar en los alumnos

sentimientos de admiración y respeto hacia la historia nacional y local. El

programa y su organización cronológica permiten ampliar los conocimientos

sobre la historia de la Patria.

El estudio del currículum mediante el análisis documental demuestra como

el desarrollo de la expresión oral es un dominio cognitivo cuyos contenidos

deben y pueden ser abordados desde las diferentes asignaturas del
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currículum escolar. De manera particular la asignatura Historia de Cuba en

quinto grado se considera entre las asignaturas de mayores potencialidades

para la transformación del problema que se investiga.

De manera general, todo el programa de la Asignatura tiene potencialidades

para el mejoramiento del aprendizaje de la expresión oral, sin embargo se

significa que por en esta investigación se particulariza el trabajo con el

sistema de conocimientos de la Unidad # 5 Grandes hombres y hechos

notables de la Guerra de los Diez Años (1868 -1878), los cuales se

mencionan a continuación:

Temática 5.1 Inicio de la Guerra de los Diez Años. Los preparativos de

la guerra: Francisco Vicente Aguilera. El alzamiento del 10 de octubre de

1868 en el ingenio Demajagua. Carlos Manuel de Céspedes y del

Castillo, El Padre de la Patria.

Temática 5.2 Bayamo: primera ciudad libre de Cuba. Cómo nació

nuestro Himno Nacional. La carga al machete en Pino de Baire. Incendio

de Bayamo.

Temática 5.3 Los alzamientos de Camagüey y las Villas. El alzamiento

de las Clavellinas. Ignacio Agramonte y Loynaz, El Mayor. La reunión de

Minas. El alzamiento de las Villas.

Temática 5.4 La asamblea de Guáimaro: 10 de abril de 1869. La primera

constitución de la República de Cuba en armas. La bandera cubana. La

voz de la mujer cubana en Guáimaro: Ana Betancourt.

Temática 5.5 El desarrollo de la guerra después de Guáimaro.

La represión de España

La creciente de Valmaseda.

Éxito del Ejército Libertador.
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Acciones en Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

El rescate de Sanguily.

El fusilamiento de los estudiantes de medicina el 27 de noviembre

de 1871. Actitud de Federico Capdevila y Nicolás Estévanez.

Temática 5.6 Ejemplo de la presencia internacionalista en nuestras

luchas. Máximo Gómez Báez. Otros combatientes internacionalistas: Los

hermanos Marcanos, Carlos Roloff y Henry Reeve.

Temática 5.7 Coraje y patriotismo de la mujer cubana: su participación

en la guerra. Mariana Grajales Cuello. Otras mujeres que se destacaron.

Temática 5.8 La guerra a partir de 1873. Muerte de Agramonte y de

Céspedes. La invasión a Occidente. La situación en el campo insurrecto.

Temática 5.9 El fin de la Guerra de los Diez Años

Causas que contribuyeron a su fracaso. El Pacto del Zanjón.

La Protesta de Baraguá, 15 de marzo de 1878. Antonio Maceo

Grajales contra el Pacto del Zanjón.

Temática 5.10 Cómo era la situación económica, social y política de

Cuba al terminar la guerra. Ruina de la economía. La abolición de la

esclavitud. Situación política.

Finalmente, las premisas teórico – metodológicas abordadas en relación con

el aprendizaje de la expresión oral demuestran la pertinencia que tanto en la

teoría como en la práctica tiene la investigación al respecto. Desde una

concepción materialista dialéctica se asume como presupuesto el Enfoque

Histórico – Cultural, en particular, la Ley Genética General del Desarrollo

Cultural y la Teoría de la Zona de Desarrollo Próximo; también como base

teórica se toma la relación entre pensamiento y lenguaje (L.S. Vigotski).
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En la conceptuación de la expresión oral, se corroboró como le son

asociados diversidad de términos, entre ellos comunicación oral, lenguaje

oral y lengua hablada; los que lejos de obstaculizar la investigación

pedagógica al respecto, aportan nuevos rasgos, por cuanto lo polisémico de

su significado determina la constante construcción y reconstrucción de las

definiciones.

En virtud de la aplicación práctica del enfoque cognitivo, comunicativo y

sociocultural en la enseñanza de la lengua (A. Roméu, 2007) se realizó un

estudio del enfoque curricular que en quinto grado tiene la expresión oral y

se determinó que todas las asignaturas pueden contribuir al mejoramiento

de su aprendizaje, en particular la Historia de Cuba, por las potencialidades

educativas intrínsecas a sus contenidos y lo novedoso que resulta para los

escolares.

II.4.- Contenido del sistema de tareas docentes dirigidas al
mejoramiento de la expresión oral en escolares de quinto grado

Tarea docente # 1

Título: Dialogando desde el jardín

Objetivo: conversar sobre figuras revelantes que participaron en la Guerra

de los Diez Años.

Actividades de aprendizaje

Lee en silencio el siguiente texto, para que puedas responder algunas

interrogantes de la clase:

A propósito de la Guerra Grande
En una escuela muy bonita de la Ciudad de los Parques, los niños esperaban la hora de
comenzar las clases. Mientras tanto, muy cerca del jardín  de mariposas blancas,  conversaban
un grupo de niños del  grado quinto. En el grupo estaban Guillermo, Yalena, David, Susel y
Roberto. De pronto Yalena dice:
-! Que emocionada estoy! Ayer mi abuelo me contó una maravillosa historia sobre un valiente
mambí, que vivía en el ingenio La Demajagua y  su amor por Cuba era tanto, que decidió
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liberar a sus propios esclavos para que se incorporaran a la lucha por la independencia de la
Patria. Se llamó Carlos Manuel de Céspedes.
- ¿Y solo te contó eso?
Preguntó David, con rostro interesado.
- No, también me narró una bella anécdota por la que hoy lo llaman el Padre de la Patria.
Siguió diciendo Yalena.
- Sí, fue un hombre muy decidido.
Respondió Susel.
- Pero al igual que él, hay otros mambises que dieron su vida por ver libre a su Patria.
- Claro, uno de ellos tuvo la osadía y el coraje de escribir montado sobre su caballo, las notas
del Himno Nacional; sabiendo que corría el riesgo de ser apresado.
- Ese fue Perucho Figueredo. Conocí sobre él en una visita a Bayamo. Agregó David.
- Otro de ellos fue Máximo Gómez Báez, el formidable y capaz jefe militar nacido en
República Dominicana, el cual se enfrentó a los españoles en diferentes combates como en
Pino de Baire y cuando salía frente del combate, siempre decía con voz firme:
- ¡Al Combate! Continúo diciendo David.
Guillermo ansioso por intervenir dijo:
- Sí, y también Agramonte, un joven camagüeyano que se distinguió desde los primeros
momentos de la lucha por su valor y patriotismo, alcanzando posteriormente grados de mayor
general.
Entonces Roberto, que todavía no había hablado, expresó:
- ¿Y qué me dicen del máximo ejemplo de la mujer cubana, que a pesar de su pobreza fue
madre de 13 hijos a los cuales supo inculcarles nobles sentimientos de amor a la libertad? Y
continuó:
- Uno de estos hijos tenía una gran fortaleza física y espiritual, gracias al carácter recto de su
madre Mariana Grajales. En el combate era el primero, por eso recibió 27 heridas en su
cuerpo, como resultado de su valentía y arrojo es conocido como El Titán de Bronce.
De repente se escucha el timbre que anuncia que ya es hora de iniciar. Antes de partir hacia
las aulas Yalena pide a sus compañeros sugerir a la maestra información sobre este tema de
conversación. En sus rostros se nota la  alegría.

(Elaborado por el autor)

1- Apoyándote en lo que has aprendido en las clases de la asignatura

Historia de Cuba y elabora un esquema que revele el contenido de la

conversación que sostuvieron los niños. Apóyate en los siguientes

aspectos.

Etapa vivida por los personajes históricos a los que hacen

referencia en el cuento.

Nombre de las personalidades históricas que se mencionan y
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algún hecho en el que se destacan en la Guerra de los Diez

Años.

Cualidades que los distinguen.

Forma de control: en cartel.

2- Imagina que en el cuento no toca el timbre para iniciar las clases, y tú

junto a tu compañero de mesa, se suman a la conversación para agregar

aspectos en relación con las principales personalidades que se destacan

en la Guerra de los Diez Años y los hechos en los que se destacan

éstas. Planifiquen las ideas que abordarías con el resto de los niños,

conversen y luego escriban un nuevo final para el cuento.

3- Formas de control: oral y revisión de libretas.

Tarea docente # 2

Título: Grito de independencia o muerte

Objetivo: narrar los sucesos ocurridos durante el Alzamiento de La

Demajagua (10 de octubre de 1868).

Actividades de aprendizaje

1- Durante la realización de la tarea anterior conociste sobre héroes de la

Guerra de los Diez Años, en relación con esto enlaza el contenido de las

columnas según convenga.
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Nombre Seudónimo Hecho en el que se
destacó

Máximo Gómez El Titán de Bronce Rescate de Sanguily

Antonio Maceo El Generalísimo Protesta de Baraguá

Ignacio Agramante El Mayor Primera carga al

machete

Carlos M. de

Céspedes

El General de las tres

guerras

Alzamiento de las

Clavellinas

Forma de control: en pizarra.

2. sobre una de las personalidades del ejercicio anterior, Carlos Manuel de

Céspedes, lee el texto escrito por una pionera de quinto grado y realiza las

actividades que se te proponen en relación con su contenido.

a) ¿A qué hecho se hace referencia en el texto? Escribe verdadero (V) o
falso (F).

A.__ Quema de Hatuey

B.__ Rescate de Sanguily

C.__ Alzamiento del Ingenio La Demajagua

D.__ Se canta por primera vez el Himno Nacional

b) Consulta el libro de texto de Historia de Cuba en las páginas 87 y 88.

Céspedes les dio la libertad a los esclavos y los invitó a secundarlo en la lucha. Con
gran alegría y un grito de ¡Viva Cuba libre! Planeaban la forma en que realizarían la
primera acción armada contra España. Leyó el manifiesto donde declaraba la
independencia de Cuba. A su lado se encontraban hombres que habían acudido a
ponerse a su orden. Esto ocurrió el 10 de octubre de 1868.
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Prepárate para la narración del Alzamiento en La Demajagua.

No olvides:

Leer el texto detenidamente;

buscar o preguntar el significado de las palabras cuyo significado no

conoces;

determinar las partes del texto (introducción, desarrollo y

conclusiones); y

determinar lo esencial de cada parte del texto.

Al evaluar esta actividad de forma oral se tendrá en cuenta:

La correcta articulación y pronunciación de las palabras;

el uso de la entonación y la acentuación en el lugar donde el texto lo

merece;

la claridad al expresar las ideas;

el uso correcto, no exagerado de gestos;

dominio de los sucesos ocurridos;

la fluidez de las ideas; y

la creatividad en los elementos históricos que puedas aportar y que no

necesariamente están en el texto.

Forma de control: oral
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Tarea docente # 3

Título: ¡Un llamado a la lucha!

Objetivo: narrar el surgimiento de la letra del Himno Nacional.

Actividades de aprendizaje

1- Según lo expresado por David en el cuento “A propósito de la Guerra

Grande”,  Perucho Figueredo es el compositor de hoy Himno Nacional. Este

hecho también tiene su historia, consulta el libro de texto en las páginas 92

y 93 y prepárate para narrar cómo fue su surgimiento y primera

interpretación.

Narra el texto diferente a lo acostumbrado, hazlo como si fueras un

personaje del hecho histórico. Apóyate en las siguientes interrogantes.

a) ¿En qué lugar de nuestra isla fue compuesta la letra del Himno

Nacional?

b) ¿Bajo qué circunstancias históricas fue compuesta su partitura?

c) ¿Por qué el hoy Himno Nacional es un himno de guerra?

Al culminar la narración usted y sus compañeros avaluarán su narración

teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Articulación y pronunciación de las palabras;

uso de la entonación y la acentuación en el lugar donde el texto lo

merece;

claridad al expresar las ideas al narrar incluyéndote como un

personaje más del texto;

uso correcto, no exagerado de gestos;
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dominio de los sucesos ocurridos;

fluidez de las ideas; y

creatividad en los elementos históricos que puedas aportar y que no

necesariamente están en el texto.

Forma de control: oral

Tarea docente # 4

Título: La llama de la libertad

Objetivo: narrar los sucesos del incendio de Bayamo.

Actividades de aprendizaje

1. Lee en voz alta el poema.

Ciudad antorcha eres guía

de momentos memorables,

nuestro himno vio en tus calles

la luz del amanecer.

Fueron cenizas tus valles

cuando el valor se escapaba,

a batirse en la explanada

con hidalguía y fiereza.

Por ver libre  la maleza,

la guardarraya y el río

a todo el campo bravío

del Cauto a Pinar del Río.
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a) ¿Con cuál de los hechos del cuento “A propósito de la Guerra Grande” se

relaciona el contenido del poema? Marca las respuestas incorrectas, con

W:

A.__ Alzamiento en La Demajagua (10 de octubre de 1868)

B.__ Quema de Hatuey (1510)

C.__ Incendio de Bayamo (12 de enero de 1869)

D.__ Creciente de Valmaseda (1869)

Forma de control: intercambio de libretas en pareja.

b) Auxíliate del libro de texto de Historia de Cuba en la Temática 5.2,

prepárate para realizar la narración del famoso hecho conocido como

Incendio de Bayamo. Antes, para organizar las ideas organiza las siguientes

consignas:

1. El pueblo bayamés decidió incendiar su ciudad antes que cayera en

manos enemigas.

2. El Conde de Valmaseda se dirigió hacia Bayamo a reconquistarla.

3 .Bayamo ardía como una inmensa hoguera.

4. Los españoles se sorprenden al ver la ciudad reducida a ruinas.

5. Los cubanos estaban dispuestos  a hacer realidad la consigna de

¡Libertad o Muerte!

6. Los mambises se enfrentaron durante 4 días a las tropas españolas.

El orden correcto de las ideas anteriores es: (Marca con G la respuesta

correcta)
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A.__1; 3; 2; 4; 5; 6

B.__ 2; 3; 5; 4; 1; 6

C.__2; 6; 5; 1; 3; 4

D.__6; 5; 4; 3; 2; 1

No olvides hacer referencia a fechas y estadísticas numéricas que se

relacionan con el hecho. Ten en cuenta enriquecerlas con elementos que

describan y caractericen dicho suceso.

Forma de control: oral

Tarea docente # 5

Título: Retrato de Ignacio Agramonte

Objetivo: describir a Ignacio Agramante teniendo en cuenta su aspecto físico

y moral.

Actividades de Aprendizaje para realizarse en el Laboratorio de
Computación

1- Busca en el software Nuestra Historia,  la etapa colonial y dentro de ella la

sección música, para que escuches la canción El Mayor.

a) Esta canción está inspirada en: (Marca las respuestas incorrectas con

H)

Forma de control: oral

A. __ Antonio Maceo                             C. __Ignacio Agramonte

B. __ Máximo Gómez                            D. __ Perucho Figueredo
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b) ¿Qué te sugiere la expresión “va cabalgando el Mayor con su herida y

a la distancia de 100 años resucita”?

Forma de control: oral

c) ¿Qué cualidades morales consideras distinguen al valiente mambí al

que se dedica la letra de la canción?

Forma de control: oral

Apóyate en el contenido de la páginas 97 y la figura 41 del libro de texto

de Historia de Cuba y descríbele, primero oral y después por escrito, a tu

compañero de mesa la figura de Ignacio Agramonte.

Ten en cuenta:

Composición física

Rasgos morales

Forma de control: oral y revisión de libretas.

Tarea docente # 6

Título: Desde mi escuela la historia crece

Objetivo: dramatizar lo acontecido en la Asamblea de Guáimaro el 10 de

abril de 1869.

Actividades de aprendizaje

1- Realiza un estudio de la Temática 5.4 referida a La Asamblea de

Guáimaro. Consulta el software Nuestra Historia.

2- Teniendo en cuenta la información recopilada acerca de lo acontecido en

este hecho, prepárate en equipos para dramatizar la Asamblea de Guáimaro.

Para ello cumple con los siguientes pasos:
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o Selecciona el papel que representará cada estudiante teniendo en

cuenta la caracterización de cada uno de los participantes en la

Asamblea y su intervención en la misma.

o Pide ayuda al instructor de teatro para que te orienten acerca de la

escenografía, vestuario e interpretación.

La evaluación la otorgará cada uno de los miembros del grupo, teniendo en

cuenta los siguientes criterios:

Vestuario

Escenografía

Acercamiento a la realidad del hecho.

Interpretación de los personajes

Originalidad y creatividad.

Forma de control: oral

Tarea docente # 7

Título: Tras las rejas de la injusticia

Objetivo: valorar la actitud represiva del gobierno español manifestada en el

fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina.

Actividades de Aprendizaje

1- Observa el siguiente material de video (Fusilamiento de los estudiantes de

medicina). Presta atención a:

Hecho al que se hace referencia.

Lugar donde ocurren los hechos.
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Actitud de los personajes.

Posición asumida por los españoles.

A partir de la observación realizada valora la actitud de los españoles ante

este hecho y expresa tu opinión ante tan horrendo crimen.

Forma de control: oral

Tarea docente # 8

Título: ¡Mujeres como tú!

Objetivo: valorar la actitud asumida por Mariana Grajales durante la Guerra

de los Diez Años.

Actividades de Aprendizaje

a) Lee la siguiente anécdota:

Escribe tu opinión sobre la actitud de esta madre

_____________________________________________________________

__________________________________________________________

Forma de control: revisión de libretas.

… Fue un día en que traían a Antonio Maceo herido: le había pasado de un balazo el
pecho: lo traían en andas, sin mirada, y con el color de la muerte. Las mujeres todas, que
eran muchas, se echaron a llorar, una contra la pared, otra de rodillas, junto al
moribundo, otra en un rincón, hundido el rostro en los brazos. Y la madre, con el pañuelo
a la cabeza, como quien espanta pollos  echaba del bohío a aquella gente llorona: “
Fuera, fuera faldas de aquí! ¡No aguanto lágrimas! Traigan a Brioso.” Y a Marcos, el
hijo, que era un rapaz aún, se lo encontró en una de las vueltas:
“ Y tú empínate, porque ya es hora de que te vallas al campamento!”
Así era de firma y valiente Mariana Grajales.

(Tomado del Libro de Texto Lectura,  tercer grado, página 48)
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b) Expresa oralmente tu criterio en relación con la actitud de Mariana con la

asumida por la madre de Abdala en la obra de este propio nombre escrita por

José Martí. Refiérete a lo que harías tú  y lo que consideras haría tu mamá.

Forma de control: oral.

Tarea docente # 9

Título: El Heroico General

Objetivo: describir la figura de Antonio Maceo a partir de la observación del

monumento a Maceo.

Actividades de Aprendizaje

1- Realiza una visita al monumento Antonio Maceo de nuestra Ciudad. Una

vez en el lugar, observa detenidamente la estatua para que escribas sobre:

o Gesto de su cara.

o Posición de su cuerpo.

o Mano en la que tiene el machete.

o Importancia de este instrumento para el mambí.

o Posición de las patas de su  caballo.
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2- Completa el esquema apoyándote en los aspectos observados en el

monumento.

Forma control: exposición oral

3- Formula con tus compañeros de equipo preguntas de modo que sus

respuestas  permitan describir de forma oral al Titán de Bronce; apóyate en

el contenido actividades 1 y 2 de esta tarea.

Forma control: oral

Tarea docente # 10

Tema: La vergüenza rescatada

Objetivo: conversar sobre la vigencia histórica de la Protesta de Baraguá

como repudio al Pacto del Zanjón.

Monumento a Maceo

Mambí Caballo Machete

1-
2-
3-
4-
5-

1-
2-
3-
4-
5-

1-
2-
3-
4-
5-



71

Actividades de Aprendizaje

1- Analiza la sentencia para conversar apoyándote en las preguntas sobre el

hecho conocido como Protesta de Baraguá como repudio al Pacto del

Zanjón.

“El Pacto del Zanjón, fue sin lugar a dudadas una mancha imborrable en

la pureza de nuestra historia”

o ¿Cuándo y dónde ocurre este hecho?

o ¿Cuáles fueron sus antecedentes?

o ¿Qué significaba para los cubanos?

o ¿Todos los mambises  estaban de acuerdo?

o ¿Cuál fue el hecho que marcó la contraposición del Pacto del

Zanjón?

o ¿Quién se desatacó?

o ¿Cómo valoras la actitud asumida por Antonio Maceo en los

Mangos de Baraguá?

o ¿Si hubieras tenido la oportunidad de participar en la Protesta de

Baraguá? ¿Cuál hubiera sido tu actitud? ¿Por qué?

o ¿Qué cualidades de Maceo te gustaría poseer? ¿Por qué?

Forma de control: oral



72

Tarea docente # 11

Título: Encuentro con Clío

Objetivo: expresar ideas de forma fluida y coherente a partir de los

conocimientos históricos adquiridos durante el estudio de la Unidad # 5.

Actividades de Aprendizaje

1- Descubre la expresión, apóyate en las pistas.

Fue pronunciada por una de las personalidades históricas que se

mencionan en el cuento “A propósito de la Guerra Grande”

Esta personalidad convocó a todos los esclavos de su ingenio a

participar en la Guerra Grande

A propósito del hecho al que hace referencia la expresión se

conoce como el Padre de la Patria

_ _ _ _ _    _ _     _ _     _ _   _ _ _ _ _    _ _ _ _,    _ _ _   _ _ _ _ _    _ _ _ _

_ _ _    _ _ _

_ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _    _ _ _ _ _ _    _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ .

a) ¿Qué cualidades revela este hecho? (Marca con X la respuesta correcta)

A.__ Incondicionalidad

B.__ Fraternidad

C.__ Patriotismo
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D.__ Amor al prójimo

Expresa tu criterio sobre la actitud de Carlos Manuel de Céspedes. ¿Qué

harías tú?

2- Identifica  el personaje a partir de las características dadas:

Nació en el último mes del año.

Se graduó de abogado en la Universidad de la Habana.

En cierta ocasión expresó “Cuba no tiene más camino que conquistar

su redención arrancándosela a España por la fuerza de las armas”

Cuando alguien le preguntó, con qué recursos contaba para continuar

la guerra, respondió “! Con la vergüenza!”

d) Marca con B la respuesta que consideras verdadera.

A.__ Carlos Manuel de Céspedes

B.__ Serafín Sánchez

C. __ Ana Betancourt

D.__ Ignacio Agramonte

Forma de control: intercambio de libretas

b) Caracteriza de manera oral los rasgos que identifican a agramonte de

otros patriotas de la Guerra Grande.

Forma de control: oral

3. Lee la siguiente idea:

“Bayamo ardía como una inmensa hoguera; se había convertido así

en una antorcha de la libertad”
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a) El hecho al que se hace referencia ocurrió: (Marca con F la respuesta

correcta)

A. __ 10 abril de 1869                C.  __ 10 de octubre de 1868

B. __ 12 de enero de 1869         D. __ 27 de noviembre de 1871

b) Valora la significación Histórica de este hecho.

4. Selecciona las personalidades históricas que se enfrentaron en la Protesta

de Baraguá: (Escribe verdadero o falso)

A. __ Carlos Manuel de Céspedes y Martínez Campo

B. __ Agramonte y  Máximo Gómez

C. __ Ana Betancourt y Mariana Grajales

D. __ Martínez Campo y Antonio Maceo

a) Dramatiza con el equipo la entrevista que tiene lugar entre el

mambí corajudo y el jefe militar español.

Forma de control: frontal

Con esta experiencia didáctica en sus manos el maestro cuenta con un

recurso didáctico que contribuye a la concreción de la formación integral del

escolar primario, desde el aprendizaje de la expresión oral en una signatura

particular del currículo, Historia de Cuba. La modelación de esta experiencia

corrobora el valor pedagógico que en la enseñanza y aprendizaje de la

expresión oral tiene el estudio de la asignatura Historia. Se destaca que las

tareas docentes para el mejoramiento del aprendizaje de la expresión oral en

escolares de quinto grado, en su conjunto tienen como característica

distintiva su carácter de sistema.
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Conclusiones

El lenguaje hablado constituye el medio principal de comunicación, su

tratamiento exige, por lo tanto, una mayor atención; el énfasis debe ponerse

en la educación del alumno para usar correctamente la lengua en distintas

situaciones comunicativas, en la escuela y fuera de ella.

Las premisas teórico-metodológicas abordadas en relación con el

aprendizaje de la expresión oral demuestran la pertinencia que, tanto en la

teoría como en la práctica, tiene la investigación al respecto. Las evidencias

empíricas analizadas en el desarrollo del trabajo corroboran cómo en la

escuela la naturaleza del problema radica, fundamentalmente, en lo docente-

metodológico. Lo conceptual-metodológico del problema emerge de las

inconsistencias existentes en torno a la conceptualización del término

expresión oral, y su consecuente introducción en la escuela desde las

diferentes vías de trabajo metodológico.

Con respecto a la conceptuación de la expresión oral, se corroboró como le

son asociados diversidad de términos, entre ellos comunicación oral,

lenguaje oral y lengua hablada; los que lejos de obstaculizar la investigación

pedagógica al respecto, aportan nuevos rasgos, por cuanto lo polisémico de

su significado determina la constante construcción y reconstrucción del

concepto.

El sistema de tareas docentes elaborado responde al reclamo de la

sociedad de educadores del grado quinto, particulariza en su contenido en el

aprovechamiento de las potencialidades educativas del sistema de

conocimientos de la Unidad # 5 de la asignatura Historia de Cuba en función

del mejoramiento del aprendizaje de la expresión oral.

Se constataron como principales resultados: el tránsito gradual de los

escolares por los niveles de desempeño cognitivo contextualizados al efecto
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del aprendizaje de la expresión oral en este trabajo; el desarrollo de

actitudes favorables en los escolares en relación con la necesidad de

expresarse oralmente de manera correcta; los docentes modificaron modos

de actuación pedagógica en la dirección de la enseñanza y el aprendizaje de

la expresión oral, lo cual es en alguna medida, efecto de los saberes

asimilados durante la introducción de los resultados.
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Situaciones de aprendizaje para la autopreparación
del maestro en torno al contenido del texto y su

práctica pedagógica

1. A partir del estudio del material “Concepciones y evidencias didácticas
sobre la enseñanza y el aprendizaje de la expresión oral” y

respectivos acápites desarrolla las siguientes situaciones de aprendizaje.

Determine los rasgos esenciales de las caracterizaciones y

definiciones expuestos sobre expresión oral.

Elabora tu propia definición de expresión oral, ajustada a las

peculiaridades que tiene su enseñanza en la escuela primaria.

Elabore un cuadro comparativo contentivo de las semejanzas y

diferencias entre oír y escuchar.

2. Realiza una lectura inteligente de los Programas y Orientaciones

metodológicas de Lengua Española de los diferentes grados de la

Educación Primaria emitidas por especialistas del Ministerio y elabora

resúmenes en sus diferentes tipos (cuadro sinóptico, esquema o mapa

conceptual), en los que aborde los siguientes fundamentos:

Importancia del aprendizaje del sistema de conocimientos de
la expresión oral como dominio de contenido de la

asignatura Lengua Española en la Educación Primaria.

Principales características de la enseñanza-aprendizaje de la

expresión oral como dominio de contenido en la asignatura

Lengua Española en la Educación Primaria.
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3. A partir del estudio de los Programas y Orientaciones Metodológicas de

Lengua Española de los diferentes grados de la Educación Primaria,

elabora un análisis horizontal, por grados, contentivo de: los principales

objetivos, contenidos, métodos de enseñanza y procedimientos, medios de

enseñanza y evaluación que caracterizan la enseñanza-aprendizaje de la

expresión oral como dominio de contenido.  Se le sugiere el siguiente

esquema:

Grados

Componentes
didácticos

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto

Objetivos

Contenidos
(sistema de
conocimientos)

Métodos de
enseñanza

Procedimientos

Medios de
enseñanza

Evaluación

4. Modela un esquema en el que desde las categorías causa-efecto

establezcas la relación entre las limitaciones que presentan los escolares en

el aprendizaje de la expresión oral y sus principales causas. Auxíliate del

recuadro:
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Limitaciones de los escolares en el
desarrollo de la expresión oral

Principales causas que generan la
limitación

a). Analiza las limitaciones en el desarrollo de la expresión oral son más

recurrentes en los escolares con los que realizar tu ejercicio pedagógico

profesional o preprofesional (si eres estudiante universitario de ciencias

pedagógicas).

b). Elabora un diario donde escribas tus vivencias pedagógicas en relación

con la enseñanza de la expresión oral en tres grupos: alegrías, apuros y

satisfacciones; no olvides precisar tus retos pedagógicos para el futuro.

Auxíliate de la tabla:

Fecha: Tipo de actividad:

Participantes:

Descripción

Alegrías Apuros Satisfacciones

Retos pedagógicos futuros:
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5. Modele situaciones de aprendizaje que contribuyan al desarrollo de la

expresión oral en los escolares desde las diferentes asignaturas del currículo

del grado con el que trabaja, tenga en cuenta:

Sistematizar el material “Experiencia didáctica en la estimulación del

aprendizaje de la expresión oral en escolares primarios cubanos”; y,

El análisis horizontal desarrollado sobre la expresión oral como
dominio de contenido de la asignatura Lengua Española en la escuela

primaria.

No olvides precisar en cada situación la forma de control en la clase, pues

la sumatoria de los controles lo conducirá a un criterio evaluativo del

aprendizaje de la expresión oral en sus alumnos.
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