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SÍNTESIS 

La presente investigación surge debido a la necesidad de resolver las insuficiencias en el desarrollo de 

la expresión oral de los estudiantes del oficio en Peluquería, que limitan el cumplimiento de las tareas y 

ocupaciones que establece su perfil ocupacional. 

Como vía de solución a esta problemática se propone un procedimiento sustentado en un modelo 

didáctico de desarrollo de la expresión oral, durante la formación laboral de los estudiantes del oficio en 

Peluquería, a partir de reconocer el enfoque laboral de sus contenidos y la relación existente entre la 

apropiación del contenido de su oficio durante la docencia, en la escuela politécnica y su desempeño 

laboral en los puestos de trabajo asociados a los servicios en Peluquería. 

Los resultados alcanzados en la aplicación del procedimiento, mediante el criterio de expertos, talleres 

metodológicos y la realización de un preexperimento pedagógico, demostraron que se contribuye al 

mejoramiento de la expresión oral de los estudiantes del oficio en Peluquería, durante su formación 

laboral en la escuela politécnica y las entidades de los servicios, en correspondencia con las exigencias 

establecidas en su perfil ocupacional.  

El procedimiento puede ser aplicado a nivel nacional en el oficio en Peluquería, con flexibilidad y 

adaptabilidad al contexto en el cual se desarrolla su proceso de formación laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

Las transformaciones actuales del tercer perfeccionamiento exigen de la Educación Técnica y 

Profesional (ETP) la formación y preparación de estudiantes que contribuyan al desarrollo de  la norma 

culta y el respeto a la Lengua Materna por su carácter instrumental en los procesos de cognición, 

comunicación y expresión humanas, ya que se aspira a la formación de estudiantes de escuelas de 

oficios que se puedan desempeñar con éxito en un contexto sociocultural y técnico laboral, en las tareas 

que le correspondan de acuerdo con su perfil ocupacional, que hagan uso del idioma, de modo que 

facilite no solo sus labores, sino las relaciones interpersonales con sus compañeros, así como la 

expresión oral de sus convicciones ciudadanas con un progresivo dominio cada vez más consciente del 

discurso profesional. Autores como Mañalich (2005) y Mendoza (2005) destacan la importancia de la 

lengua materna como una de las estrategias curriculares del proceso formativo de los estudiantes.  

La expresión oral no está exenta de estas transformaciones, es una cualidad esencial que se debe 

desarrollar para alcanzar los niveles formativos en los estudiantes de escuelas de oficios con el objetivo 

de preparar a un profesional eficiente desde el punto de vista comunicativo, capaz de expresarse con 

corrección, fluidez, defender sus puntos de vista y convicciones; así ampliar sus conocimientos técnicos 

de forma sistemática para enfrentarse al mundo laboral en continuo cambio, con una alta cultura, 

conciencia y amor hacia el trabajo para  alcanzar niveles superiores en su desarrollo profesional.  

El tratamiento de la expresión oral constituye un macroeje transversal, que tiene como propósito formar 

un ciudadano con una cultura lingüística, con la expresión oral que se requiere, lo cual exige a la 

escuela de un cambio que conlleve a la revisión del currículo escolar en las diferentes áreas que lo 

conforman, lo que ofrece las posibilidades para enriquecer y perfeccionar el léxico de los estudiantes, 

para que se conviertan en comunicadores eficientes, capaces de comprender lo que otros expresan. En 

este contexto, una de las aristas que contribuye a la formación laboral de los estudiantes de oficios, lo 
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constituye el desarrollo de una correcta expresión oral en su proceso formativo, como condición 

esencial para alcanzar una cultura comunicativa y lograr los modos de actuación en los contextos 

laborales según las normas y requerimientos establecidos.   

El Ministerio de Educación (MINED), en el curso escolar 2009-2010 decidió aprobar la Resolución 

Ministerial (RM) 113 del 2009 que establece nuevos planes de estudio y el perfil ocupacional para la 

formación de estudiantes de oficios. En el perfil ocupacional del estudiante del oficio en Peluquería se 

establece el siguiente encargo social: “Prestar un servicio de excelencia al cliente, mediante el dominio 

y la aplicación de los procedimientos, habilidades técnicas y hábitos manipulativos que se utilizan en 

Peluquería y la ética requerida en el oficio”. (MINED, 2009, p. 2) 

Para cumplir este encargo social, surge la necesidad de incorporar el léxico activo a una correcta 

expresión oral que favorezca la norma culta, las relaciones afectivas, persuasivas, reflexivas y 

desarrolladoras; pero son insuficientes las orientaciones que derivadas del modelo se ofrecen en los 

programas de las asignaturas. Por otro lado, los objetivos por años declarados en el perfil ocupacional 

(MINED, 2009) revelan el vínculo de la comunicación con el uso correcto de la lengua materna, 

particularmente, en lo referido a las habilidades de lectura, ortografía y redacción; de este modo se 

reduce el tratamiento de la expresión oral.  

Sin embargo, cuando los documentos normativos y metodológicos declaran explícitamente la formación 

integral de obreros calificados en oficios, mediante el cumplimiento de las tareas y ocupaciones 

declaradas en su perfil ocupacional, en correspondencia con el desarrollo económico- social del país y 

la integración de instituciones educativas con las entidades laborales, comprometidas con los valores y 

principios que caracterizan al sistema social, ello precisa remarcar que en el caso específico del oficio 

en Peluquería, no siempre se cumplen estas  aspiraciones. 
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Estos criterios se justifican, a partir del diagnóstico fáctico realizado para conocer el estado del 

desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería, 

el cual se sustentó en los resúmenes de inspecciones municipales y provinciales, entrevistas a 

docentes, encuestas a tutores y estudiantes, la observación a la docencia y a la inserción laboral, la 

experiencia de la investigadora, relacionada con indicadores del tema de investigación de la Escuela 

Politécnica “José Ávila Serrano” del municipio de Gibara, Holguín (anexos 1, 2, 3 y 4), el cual permitió 

constatar las siguientes insuficiencias:  

 Limitada fluidez en su expresión oral, lo que dificulta la transmisión, recepción, comprensión, 

producción e intercambio de mensajes orales durante la ejecución de las tareas y ocupaciones en 

los puestos de trabajo asociados a los servicios en Peluquería. 

 Vocabulario técnico impreciso e incoherente, lo cual limita la apropiación del contenido del oficio 

durante la docencia y la inserción laboral. 

Al profundizar en las causas que las provocan se constata que se debe a los aspectos siguientes: 

 El proyecto curricular del oficio en Peluquería no contempla los contenidos asociados a la expresión 

oral desde un enfoque laboral. 

 Limitaciones en el tratamiento a la expresión oral, durante la orientación y ejecución de tareas de 

aprendizaje que realizan los estudiantes desde la docencia en la escuela politécnica. 

  Las tareas de práctica del oficio que realizan los estudiantes en las entidades asociadas a los 

servicios en Peluquería, no siempre estimulan el tratamiento al desarrollo de la expresión oral. 

Para encontrar una posible respuesta a la problemática anteriormente citada surgió la necesidad de 

profundizar en la teoría concerniente al desarrollo de la expresión oral en general, para constatar el 

tratamiento que desde las ciencias pedagógicas se le ha ofrecido al tema.  
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Al revisar la literatura científica relacionada con la expresión oral, muchos son los autores que han 

incursionado en el tema, se consideran valiosos los trabajos de los autores que se citan como: Arias 

(2003), Cristo (2003), Ferrer (2003), Sales (2004), Díaz (2007), Castillo (2008), Santiesteban (2008), 

San Juan (2009), Caballero, (2010), Fernández (2010), García, (2010), Reyes (2010), Santos (2010), 

Alcime (2011), Roméu (2011), Argüelles (2011), Castillo (2012), Hernández (2012), González, Jornet y 

Bakieva (2013), Cruz (2013), Velásquez (2014), Oramas (2015), Teruel (2016), Velásquez (2016), 

Rodríguez (2017), León (2017), Zarza (2017), Garrán y Garrán (2017), Roldán (2017), Castrejón (2017), 

Morales (2018), Domínguez (2019) y Alonso, Gamboa y Zaldívar (2019). 

En general, estos autores reconocen la importancia de la expresión oral y consideran la necesidad de 

su enseñanza para el logro de un proceso comunicativo exitoso; sin embargo han aportado 

concepciones teóricas, modelos pedagógicos, didácticos, metodologías y estrategias para el desarrollo 

de la expresión oral en los diferentes niveles de enseñanza, sin profundizar en el estudio del desarrollo 

de la expresión oral durante la formación laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería. Ello permite 

afirmar que el tema ha sido abordado en las ciencias pedagógicas, pero el tratamiento a esta arista 

resulta limitado.  

En la ETP varios autores han realizado diversas investigaciones referidas a la formación laboral de los 

estudiantes de Técnicos Medios y Obreros Calificados, entre las que se pueden citar a: Patiño (1990), 

Forgas (2003 y 2005), León (2003), Fong (2005), Téllez (2005), Alonso (2007, 2010, 2011 y 2016), 

Castañeda (2007), Domínguez (2007), Mena (2008), Forgas (2008), Estévez (2009), Silva (2009), 

Hernández (2011), Abreu y Soler (2014), Leyva, Alonso, Infante, Domínguez, Martínez y Dorrego 

(2014),  Bermúdez, León, Abreu, Pérez, Carnero y Arzuaga (2014), Martínez (2014), Matos (2015), 

Viltre (2015), Pérez (2015), Andrés (2016), Consuegra (2018), González y Alonso (2018), Hernández 

(2018), Leyva y Mendoza (2018), González (2019), Sánchez (2019), Leyva, Infante y Alonso (2019), 
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Alonso, Cuba y Domínguez (2019), Martínez, Alonso y Dorrego (2019), Leyva,  Mendoza y Alonso 

(2019), Martínez, Leyva y Mendoza (2019).  

La revisión teórica realizada permitió constatar que han centrado sus estudios en la propuesta de 

concepciones, modelos, métodos, procedimientos, estrategias y principios para la formación laboral 

basada en el desarrollo de cualidades laborales, habilidades, competencias laborales y profesionales 

desde la vinculación del componente académico y laboral, sin embargo en  sus aportaciones no han 

profundizado en el estudio sobre el desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería.  

Es por ello que resultó pertinente investigar el siguiente problema científico: Insuficiencias en la 

expresión oral de los estudiantes del oficio en Peluquería, limitan el cumplimiento de las tareas y 

ocupaciones que establece su perfil ocupacional.  

Este problema se expresa en el proceso de formación laboral de los estudiantes del oficio en 

Peluquería, el cual constituye el objeto de la investigación.  

El análisis epistemológico realizado al objeto de la investigación, sobre la base de la literatura científica 

consultada y referida con anterioridad, permitió identificar las siguientes inconsistencias teóricas: 

 Insuficiente profesionalización del contenido de la expresión oral, a desarrollar en el estudiante del 

oficio en Peluquería, en consonancia con las exigencias del perfil ocupacional. 

 Insuficiente sistematización teórica del desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del oficio en 

Peluquería, a partir de la relación entre la apropiación del contenido del oficio durante la docencia en 

la escuela politécnica y su desempeño laboral en los puestos de trabajo, asociados a los servicios en 

Peluquería. 

 Por ello, la presente investigación persigue como objetivo: la elaboración de un procedimiento 

sustentado en un modelo didáctico de desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los 
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estudiantes del oficio en Peluquería. De ahí que el campo de acción lo constituye el desarrollo de la 

expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería. 

La investigación parte de la siguiente hipótesis: La aplicación de un procedimiento, sustentado en un 

modelo didáctico de desarrollo de la expresión oral, durante la formación laboral de los estudiantes del 

oficio en Peluquería, que tome en consideración el enfoque laboral de sus contenidos y la relación entre 

la apropiación del contenido del oficio durante la docencia en la escuela politécnica y su desempeño 

laboral en los puestos de trabajo, asociados a los servicios en Peluquería, lo cual contribuye a mejorar 

su expresión oral durante el cumplimiento de las tareas y ocupaciones que establece su perfil 

ocupacional. 

Para realizar la investigación se aplicaron las siguientes tareas científicas: 

1. Fundamentar desde las ciencias pedagógicas el desarrollo de la expresión oral durante la formación 

laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería.  

2. Analizar los antecedentes históricos del proceso de formación laboral de los estudiantes del oficio 

en Peluquería durante el transcurso del tiempo. 

3. Caracterizar el estado actual del desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería.  

4. Diseñar el modelo didáctico de desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería.  

5. Elaborar el procedimiento para el desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería. 

6. Corroborar los resultados científicos según las opiniones consensuadas de los expertos acerca de 

la pertinencia del modelo y la viabilidad del procedimiento. 
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7.  Valorar los resultados de la aplicación del procedimiento en el mejoramiento de la expresión oral de 

los estudiantes del oficio en Peluquería. 

La investigación se desarrolló mediante el empleo de los siguientes métodos de investigación: 

Métodos de nivel teórico: análisis y síntesis e inducción - deducción, contribuyeron a profundizar el 

problema, a valorar las fuentes bibliográficas, a sistematizar y fundamentar las principales teorías, para 

determinar componentes e interrelaciones del objeto, campo y la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. Histórico – lógico, se empleó para analizar el comportamiento histórico del 

desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería.  

Modelación, se aplicó para elaborar el modelo didáctico. Sistémico estructural funcional, se utilizó 

en la elaboración del modelo y el procedimiento. Hipotético – deductivo, para constatar la hipótesis de 

la investigación. 

Métodos de nivel empírico: observación, para caracterizar la situación actual del desarrollo de la 

expresión oral durante la formación laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería. Talleres 

metodológicos, se emplearon para la búsqueda del consenso y valoración de la factibilidad de los 

aportes de la investigación.  Análisis de documentos, para caracterizar los documentos legales y la 

literatura asociada al objeto y campo. Entrevistas y encuestas, para justificar el problema de la 

investigación y valorar la factibilidad de los aportes derivados de la misma.  El criterio de expertos, 

para valorar el nivel de significación y relevancia del modelo y el procedimiento. Preexperimento 

pedagógico, para valorar la factibilidad de la aplicación del procedimiento.  

De nivel estadístico – matemático: método Delphi, para el procesamiento estadístico de la 

información obtenida en la aplicación del criterio de expertos. La prueba chi-cuadrado (X2) para 

aceptar o rechazar la hipótesis de la investigación. 

La investigación se realizó, a partir de tomar en consideración la siguiente población y muestra: 
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Población: docentes, tutores y estudiantes del oficio en Peluquería de la Escuela Politécnica “José 

Ávila Serrano” del municipio de Gibara, Holguín. Docentes: 10. Tutores: 10. Estudiantes: 20   

Muestra: se empleó el muestreo intencional por ser una población pequeña, asumiendo el mismo 

volumen de la población. 

La contribución a la teoría  se revela en un modelo didáctico de desarrollo de la expresión oral durante 

la formación laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería, el cual aporta como rasgos 

novedosos: Las cualidades de la expresión oral del peluquero y la sistematización de tareas laborales 

para desarrollar la expresión oral, mediante la interacción contextualizada entre las formas de 

organización de la docencia y la inserción laboral. 

El aporte práctico es el procedimiento para el desarrollo de la expresión oral durante la formación 

laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería, el cual instrumenta al modelo propuesto en la 

práctica. 

La novedad científica radica en fundamentar el desarrollo de la expresión oral, en los estudiantes del 

oficio en Peluquería, con un enfoque laboral y la relación existente entre la apropiación del contenido 

del oficio, durante la docencia en la escuela politécnica y su desempeño laboral en los puestos de 

trabajo asociados a los servicios en Peluquería. 

La actualidad de la investigación se expresa en que la solución del problema responde a una de las 

prioridades del proyecto de investigación institucional: La formación laboral desde la integración 

Universidad – Escuela – Mundo Laboral que se desarrolla en el Centro de Estudios para la Formación 

Laboral (CENFOLAB) de la Universidad de Holguín, relacionada con el tratamiento al desarrollo de la 

expresión oral en la ETP como base de la cultura general integral que requiere la fuerza de trabajo 

calificada en Cuba.  



 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  11  

CARACTERIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DURANTE LA 

FORMACIÓN LABORAL DEL ESTUDIANTE DEL OFICIO EN PELUQUERÍA 
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CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DURANTE LA 

FORMACIÓN LABORAL DEL ESTUDIANTE DEL OFICIO EN PELUQUERÍA 

En el capítulo se abordan los fundamentos teóricos del objeto y el campo, las tendencias históricas de 

su evolución y desarrollo, así como los resultados del diagnóstico que sirvió de base para justificar la 

carencia teórica y metodológica que hacen pertinente la propuesta de los aportes de la investigación. 

1.1. Fundamentos teóricos sobre el desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral 

del estudiante del oficio en Peluquería 

Antes de abordar los referentes teóricos que sustentan este proceso resulta necesario explicar 

brevemente el proceso de formación laboral del estudiante del oficio en Peluquería. Este proceso se 

fundamenta en la RM 113/2009 del MINED, que concibe un proceso de formación laboral en dos años 

de estudios. En el primer año el estudiante recibe docencia de las asignaturas de formación general, y 

básicas y las técnicas establecidas en el plan de estudio; en segundo año realiza las Prácticas del 

Oficio en los puestos de trabajo y culmina su proceso formativo, una vez aprobado el cuarto semestre 

con el título de Obrero Calificado y la evaluación de la calificación laboral. 

Lo formativo es asumido como el proceso que agrupa en una unidad dialéctica, lo instructivo, lo 

educativo y lo desarrollador; implica que a través del proceso de instrucción, se alcanzan los 

“conocimientos, las habilidades (…), se eduque a partir de las potencialidades de la instrucción, para 

que se desarrollen los sentimientos, los valores y las cualidades, elementos que posibilitan que se 

perfeccione lo formativo, en el desarrollo del proceso.” (Álvarez, 1997, p. 11) 
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A pesar de la diversidad de concepciones y definiciones del término formación, se destacan algunos 

aspectos comunes en todos los autores, que se consideran importantes resaltar, con el fin de tenerlos 

en cuenta en el estudio y la transformación de los procesos formativos. Ellos son: “Constituye un 

proceso, implica la interacción entre estudiantes y educadores, propicia el desarrollo integral del 

estudiante y se dirige, orientando el desarrollo, hacia los objetivos sociales”. (Bermúdez, et al., 2014, p. 

23) 

Estos autores aportan la siguiente definición general de esta categoría, la que toma en cuenta estos 

aspectos e incorpora otros que la enriquecen: “proceso de interacción entre educadores y estudiantes, 

en condiciones de actividad y comunicación que faciliten la apropiación de la experiencia histórico – 

social y el crecimiento personal de todos los implicados”. (Bermúdez, et al., 2014, p. 17) 

En sentido general se asume el criterio de formación planteado por Bermúdez et al., (2014) y se 

reconoce que dentro de este proceso se lleva a cabo el proceso de formación laboral de los estudiantes 

de Técnico Medio, Obrero Calificado y estudiantes de oficios. 

1.1.1. La formación laboral del estudiante del oficio en Peluquería. Fundamentos teóricos 

Relacionado con el término de formación laboral, son diversas las definiciones que al respecto se han 

ofrecido por varios autores, entre los que se destacan fundamentalmente: Baró (1996), Cerezal, Fiallo y 

Patiño (2000), Fong (2005), Testa y Pérez (2003), Leyva y Mendoza (2005), Fernández (2006), Infante 

(2011), así como Leyva, Mendoza, Alonso, Infante, Domínguez, Martínez y Dorrego (2014).). En el 

contexto de la ETP se destacan Thompson (2008), Salgado (2009), Silva (2009), Martínez (2011), Viltre 

(2014), Andrés (2016), Consuegra (2018), González (2019), García (2019), Leyva y Mendoza (2018), 

así como Leyva, Mendoza y Alonso (2019).  

Del análisis anterior se reconoce que la formación laboral trasciende el estudio del saber hacer y cómo 

hacerlo, en el contexto de la formación de los estudiantes del oficio en Peluquería, al tener en cuenta el 
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ser, es decir, el desarrollo de cualidades y valores que se requieren formar en la personalidad del 

futuro trabajador, desde el propio desarrollo del saber hacer y del cómo hacer.  

Para Leyva y Mendoza (2018)  la formación laboral como actividad humana 

Debe ser portadora y generadora de cultura y debe distinguirse su contenido con una doble 

connotación: la práctica, dada en los productos de las realizaciones humanas, y la que 

concierne a los aspectos teóricos, en la cual los referidos productos se viabilizan al posibilitar su 

difusión ( p.2). 

Del análisis de los diferentes criterios de formación laboral consultados se asume el planteado por 

Leyva; Alonso, Infante, Domínguez, Martínez y Dorrego, M. (2014) como “el proceso y resultado del 

desarrollo de las cualidades laborales de la personalidad que impulsa al sujeto a prestar un servicio o a 

obtener un producto de utilidad y necesidad social en su transformación a lo largo de la vida” (p.18). 

A diferencia de otros conceptos, en este se aprecia el sentido amplio de la formación laboral, la cual no 

se reduce solo a un determinado puesto de trabajo, sino que además implica la integración del saber 

ser, estar y convivir, con el saber hacer, a partir de tomar como centro las cualidades laborales. 

Según Vélez, Ochoa y Leyva (2017) las cualidades laborales: 

Implican aspectos formativos que se configuran en el sujeto de forma dinámica y compleja y 

que son expresadas por medio de la versatilidad del desempeño que él realiza, a partir de las 

exigencias y normas contextuales del entorno en el que se encuentra.  (p. 7). 

Las cualidades laborales se expresan mediante el desempeño del estudiante del oficio en Peluquería, 

en las cuales demuestra, entre otros aspectos, la integración de conocimientos, habilidades, normas de 

comportamiento, valores, así como para la expresión oral y escrita. 
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En el contexto de la formación laboral se ha definido que las cualidades laborales son “características 

relativamente estables, manifestaciones de la autorregulación de la personalidad que expresan la 

actitud de los sujetos hacia la actividad laboral.” (Infante, Leyva y Mendoza, 2014, p.64). 

La actitud orienta la actuación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos hacia el trabajo de 

manera dinámica y personalizada, expresa la dirección en que han sido interiorizados las normas y los 

valores socialmente establecidos.  

En este sentido, Dorrego (2019)  considera que “la actitud responde además, a la forma particular de 

reaccionar ante la influencia externa del medio  social y laboral, lo que posibilita asumir una postura 

activa ante los hechos, fenómenos de la naturaleza y la sociedad vinculadas a problemas de la familia, 

la escuela, la comunidad y las actividades escolares y extraescolares”. (p.26) 

Las actitudes orientan la actuación de los sujetos y reflejan la forma de responder a la diversidad de 

información proveniente de los diferentes contextos sociolaborales, que de manera dinámica y 

personalizada, expresan la dirección en que han sido interiorizados las normas y los valores 

socialmente establecidos y la forma particular de reaccionar ante la influencia del medio, lo que 

posibilita asumir una postura activa durante la realización de la actividad laboral.  

En este sentido, Alonso, Cuba y Domínguez (2019) consideran que la actividad laboral: 

constituye el conjunto de acciones interrelacionadas entre sí concebidas desde la unidad de lo 

instructivo, educativo, desarrollador y la integración de saberes (saber, ser, hacer, convivir y 

estar) que se configuran en el contenido que la caracteriza, dirigidas al desarrollo de cualidades 

laborales en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que le permitirán producir artículos o 

prestar servicios de necesidad y utilidad social en su transformación a lo largo de la vida. 

(p.120). 
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En la actividad laboral el estudiante desarrolla cualidades laborales (saber, ser, estar, expresarse de 

forma oral y escrita, entre otras), que le permiten manifestar por medio de su desempeño, actuaciones 

positivas ante el trabajo, la cual es base teórica fundamental de las tareas laborales que realizan en la 

diversidad de puestos de trabajo asociados a los servicios en Peluquería. 

Por tanto, desde la actividad laboral se desarrollan cualidades laborales en la personalidad del 

estudiante del oficio en Peluquería, entre ellas, la expresión oral como expresión de la formación laboral 

que van alcanzando de acuerdo con la edad; es decir, según sus características sicopedagógicas. 

Es importante acotar que en esta investigación se ha estudiado a un adolescente de 13 a 15 años que 

no presenta necesidades educativas especiales, ya que este tipo de estudiante que también suele 

estudiar el oficio en Peluquería, por la complejidad de sus características sicopedagógicas, se estudia 

por parte de los especialistas de la Educación Especial. 

Este tipo de estudiantes asume una actitud que depende de todo el desarrollo alcanzado interiormente. 

Las condiciones internas reflejan los cambios anatomofisiológicos y sicológicos que han venido 

ocurriendo desde la etapa anterior y que se manifiestan de modo evidente en esta etapa. Se produce un 

crecimiento en todas las dimensiones corporales (estructura corporal y peso), conocido como “segundo 

estirón”. En ocasiones se observan desórdenes funcionales del sistema nervioso que provocan 

agotamiento físico e intelectual, irritabilidad, hipersensibilidad, trastornos del sueño y susceptibilidad a 

contraer enfermedades infecto-contagiosas.  

Por otra parte, estos estudiantes cambian su forma de pensar, al tener la posibilidad de análisis más 

profundo y poder explicar aspectos del mundo, de la vida de las personas y de él mismo. Esta nueva 

posibilidad los lleva a plantearse las interrogantes: ¿Quién soy?, ¿Qué lugar ocupo en el mundo?, así 

alcanzan cierta certeza sobre su individualidad, lo cual permite que más tarde se pregunte: ¿Qué hago 

con este “yo”? ¿Qué sentido le doy a mi vida? 
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Por la necesidad que tiene de proyectar ese “yo”, adopta conductas más abiertas, plantea criterios 

como verdad absoluta, exige respeto hacia su individualidad, lo que muchas veces los hace parecer 

tercos, obstinados y en ocasiones protestones. 

La gama de gustos varía en cada adolescente, de forma general disminuye el interés por las tareas 

escolares y prefiere las actividades de tipo recreativas; dedican tiempo exagerado a estas actividades 

(escuchar música, bailar, hacer deportes). 

Por otra parte, se producen transformaciones en las condiciones externas de su desarrollo, lo que da 

lugar a que se produzcan cambios en la vida escolar, se amplían los sistemas de actividad y 

comunicación, el círculo de relaciones sociales al establecer nuevas amistades, se incorporan a un 

mayor número de actividades extraescolares y actividades productivas, se le asignan tareas y 

responsabilidades más complejas, exigen independencia, se sienten inseguros para comportarse de 

modo autónomo. 

El trabajo en grupo adquiere una tremenda importancia para ellos y se convierte en un motivo 

fundamental, asumen las normas y valores grupales, actúan acorde con ellos para ser aceptados por 

los demás, intercambian criterios, opiniones sobre la amistad, sobre las demás personas y sobre sí 

mismo, que influye en su formación moral. Por otro lado, surgen nuevos intereses, la necesidad de 

conocerse y autoevaluarse, son bastante inestables, impulsivos y no siempre logran un funcionamiento 

efectivo de su personalidad durante las actividades laborales que realizan. 

En síntesis, en las cualidades laborales como expresión de la formación laboral que alcanzan los 

estudiantes del oficio en Peluquería, se conjugan e integran la actividad cognoscitiva, transformadora y 

valorativa. Lo anterior presupone asumir como referente filosófico a la teoría de la actividad y la 

comunicación desde la relación sujeto – objeto y sujeto - sujeto según Pupo (1990), quien reconoce que 

esta se produce mediante la interacción de la actividad cognitiva, práctica, valorativa y comunicativa.  
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El proceso de desarrollo de cualidades laborales como expresión de la formación laboral que alcanzan 

los estudiantes del oficio en Peluquería, se conjugan tal y como se planteó con anterioridad, las 

relaciones entre la actividad cognitiva (saber) y práctica (hacer), las cuales están mediadas por el ser 

(expresión de la actividad valorativa), en la que se desarrollan motivos, intereses, sentimientos de amor 

hacia el trabajo de los servicios en Peluquería y el convivir (actividad comunicativa), la cual incluye el 

desarrollo de la comunicación (y dentro de esta la expresión oral), de normas de comportamiento y de 

convivencia social durante sus desempeños laborales en los puestos de trabajo de las entidades 

(estatales o privadas) asociadas a los servicios en Peluquería. 

Para Alonso, Gamboa y Zaldívar (2019) el desempeño, se interpreta como: 

la forma de manifestación por el estudiante (…) de conocimientos, habilidades y valores 

profesionales durante la realización de tareas y proyectos en períodos alternos por años y ciclos 

formativos, que cualifican y distinguen el cumplimiento de las exigencias sociolaborales en los 

puestos de trabajo y/o fuera de estos (en el ámbito social) donde cumple las actividades, tareas 

o roles inherentes a su profesión. (p.18) 

Las cualidades laborales, en específico, la expresión oral se manifiesta mediante el desempeño laboral 

del estudiante durante las actividades laborales que realizan en los puestos de trabajo asociados a los 

servicios de Peluquería. 

Para Alonso, Gamboa y Zaldívar (2019) el puesto de trabajo se interpreta como: 

El área o escenario del proceso productivo o de servicios con potencialidades para favorecer la 

apropiación del contenido de la profesión como sinergia del proceso de enseñanza – 

aprendizaje que se va llevando a cabo y la adquisición de vivencias profesionales con 

significados y experiencias formativas en los estudiantes, durante la solución de problemas 

profesionales mediante la aplicación de métodos de trabajo tecnológicos con: disciplina 
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tecnológica, laboriosidad, organización, compromiso, independencia, creatividad, en trabajo en 

equipos, liderazgo, emprendimiento, el uso de la investigación y las TICs, así como con 

educación económica, energética, ambiental.  (p.19). 

El puesto de trabajo como categoría de la Didáctica de la ETP posee potencialidades educativas para 

desarrollar la expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería, por medio de la apropiación del 

contenido del oficio durante la docencia y la inserción laboral en las entidades asociadas a los servicios 

en Peluquería (estatales o privadas) y por medio de la actividad y la comunicación que se produce entre 

los sujetos implicados en dicho proceso. 

Para Alonso, Gamboa y Zaldívar (2019) interpretan la apropiación del contenido de la profesión como: 

La expresión del desarrollo de conocimientos, habilidades y valores profesionales (…) 

requeridas para resolver problemas profesionales y cumplir con las exigencias de los puestos 

de trabajo del contexto laboral que alcanza de manera gradual y progresiva el estudiante, 

mediante el uso de formas: ejecución de tareas, proyectos, entre otras y recursos: TICs, libros, 

cuadernos, materiales complementarios, objetos reales, láminas, entre otros de forma activa y 

en interrelación social con otros estudiantes, el docente, sus familiares, miembros de la 

comunidad, tutores y especialistas de las entidades laborales. (p.19). 

De ahí que se interpreta la apropiación del contenido del oficio como las formas y los recursos a través 

de los cuales el estudiante, de forma activa y en íntima interrelación con los demás, hace suyos los 

conocimientos, habilidades y las cualidades laborales asociados a los servicios en Peluquería. 

Al analizar la interpretación anterior según las características de este proceso investigativo, se plantea 

que la apropiación se logra, a partir de reconocer las tareas laborales como célula fundamental que 

realizan los estudiantes durante su proceso formativo. 

La tarea, a decir de Alonso, Gamboa y Zaldívar (2019): 
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es una situación de aprendizaje concebida desde la unidad entre la instrucción, la educación y 

el desarrollo (crecimiento profesional) de su personalidad, dirigida a la apropiación del contenido 

de la profesión en una dinámica de integración y armonización alternativa entre la academia 

(docencia) y las exigencias de los puestos de trabajo del contexto laboral, la investigación 

científica y el trabajo extensionista. (p. 24). 

La tarea laboral constituye la célula básica fundamental por medio de la cual se desarrollan las 

cualidades laborales que caracterizan los desempeños de los estudiantes del oficio en Peluquería, 

mediante la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador.  

Se reconoce desde el punto de vista pedagógico y didáctico que la formación laboral del estudiante del 

oficio en Peluquería se desarrolla desde la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, la 

cual se sistematiza durante la docencia que recibe en la escuela politécnica y la inserción laboral que 

realiza en las entidades laborales según modalidades establecidas en el plan de estudio (Información 

Técnica y Práctica del Oficio ITPO). 

Para Alonso, Gamboa y Zaldívar (2019): 

La instrucción es el proceso dirigido al desarrollo de conocimientos (saber), habilidades 

intelectuales y profesionales (saber hacer) del estudiante por medio de la integración del 

contenido objeto de apropiación durante la docencia con las exigencias (…) de los puestos de 

trabajo asociados al perfil del egresado. (p.24). 

La educación es el proceso dirigido a desarrollar cualidades, valores, actitudes, motivos e 

intereses profesionales en el estudiante (saber ser, estar y convivir) por medio de las 

potencialidades educativas del proceso de instrucción y de las influencias educativas que 

ejerzan los sujetos implicados (…)  (p.24). 
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El desarrollo (crecimiento profesional) se interpreta como el proceso de cambio y 

transformación que de manera gradual y progresiva se produce en la manera de sentir y 

comportarse (valores profesionales), pensar (conocimientos) y actuar (habilidades 

profesionales) del estudiante, producto de la realización de acciones de carácter instructivo y 

educativo de manera combinada y en condiciones de integración universidad - escuela 

politécnica – entidad laboral – comunidad, que le permiten manifestar actuaciones positivas 

hacia el trabajo. (p.24).  

La conjugación armónica entre la instrucción, la educación y el desarrollo son esencial para el 

tratamiento a la expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería, mediante la realización de 

tareas laborales de manera integrada entre la docencia y la inserción laboral. 

Lo anterior hace pertinente reconocer desde el punto de vista pedagógico, a los principios de la 

Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional establecidos por Abreu y León (2007) Ellos son: 

Principio del carácter cultural general técnico profesional integral del proceso de la Educación Técnica y 

Profesional, del carácter social, económico-productivo, diferenciado, diversificado, y anticipado del 

proceso de ETP, del carácter integrador de la relación escuela politécnica-entidad laboral-comunidad y 

del carácter protagónico del estudiante. 

El proceso de formación laboral del estudiante del oficio  en Peluquería se fundamenta en los principios 

anteriormente referidos debido a que se debe atender las diferencias individuales de los estudiantes, 

potenciar su educación económica, energética y ambiental, establecer una adecuada armonización e 

interacción de la docencia y la inserción laboral.  

Desde del punto de vista didáctico este proceso se fundamenta en la Didáctica de la Educación Técnica 

y Profesional, con énfasis en sus categorías fundamentales: “estudiante, profesor de la ETP, tutor y 
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especialista de la entidad laboral, problema, objetivo, contenido y tareas laborales, taller y enseñanza 

práctica, así como aula anexa a la entidad laboral”. (Abreu y Soler, 2014, p. 4) 

A continuación se argumenta cada una de ellas desde el objeto y campo de la presente investigación: 

El estudiante del oficio en Peluquería constituye un tipo de estudiante que a diferencia de otros 

adolescentes y jóvenes de la Secundaria Básica y el Preuniversitario, se forma laboralmente con un 

perfil ocupacional de salida; es decir, se forma para desempeñarse en un puesto de trabajo en 

Peluquería. Constituye para él un período de tránsito hacia la vida laboral de acuerdo con sus 

características sicopedagógicas. 

El profesor o docente es el responsable de la formación general básica y técnico – pedagogo con una 

alta preparación en el oficio adquirida en el trabajo, en su relación con la tecnología y la dinámica de la 

entidad laboral, así como en Didáctica y Pedagogía de la ETP. 

Por su parte, el tutor y especialista de la entidad laboral es aquel trabajador que representa el oficio 

al que aspira el estudiante, con una actitud consecuente ante los principios de la Revolución y que debe 

poseer una preparación pedagógica necesaria y suficiente que le permita cumplir su doble rol: productor 

y educador a su vez. 

Los problemas profesionales son la manifestación de situaciones o conflictos técnico – profesionales 

que ocurren en los servicios en Peluquería, para los cuales se tienen o no soluciones inmediatas, pero 

se precisa su solución para alcanzar resultados que sastisfagan los intereses del propio proceso laboral, 

mediante la realización de tareas laborales. 

Los objetivos y contenidos de la profesión expresan los conocimientos y habilidades (básicas, 

básicas – específicas y específicas) asociados a los servicios en Peluquería, por medio de los cuales se 

potencia el trabajo educativo de formación de cualidades laborales. 
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Taller y enseñanza práctica “constituye la forma de organización fundamental del proceso de 

enseñanza – aprendizaje en la ETP, tiene un carácter integrador de lo docente, lo productivo, lo 

económico, lo investigativo y lo socio-clasista”. (Abreu y Soler, 2014, p.27) 

La clase de enseñanza práctica o de taller constituye la forma organizativa que permite el desarrollo 

directo de los desempeños laborales del estudiante de escuelas de oficios y tiene salida directa con su 

formación laboral. 

La autora de esta investigación considera, que además de esta importante forma de organización que 

fundamenta su proyecto curricular, existe una diversidad de formas de organización de su proceso 

formativo; ellas son las siguientes: La docencia en sus diversas tipologías: clase de nuevo contenido, de 

profundización y ejercitación o consolidación del contenido, la inserción laboral el (ITPO) y las 

actividades de carácter extradocente que se realicen. 

Para Alonso (2016) la inserción laboral es:  

el proceso de formación que ocurre en el contexto laboral de la empresa, (…), cuya dinámica se 

produce a partir de la apropiación de contenidos en una rotación por los puestos de trabajo y la 

comunicación e interacción entre los sujetos implicados: estudiantes, profesores, tutores, 

especialistas de la producción y los servicios y demás miembros del colectivo laboral, con la 

finalidad de mejorar el desempeño laboral del trabajador en correspondencia con las exigencias 

del encargo social. (p. 3) 

La inserción laboral también constituye una forma de organización del proceso de formación laboral del 

estudiante del oficio en Peluquería, la cual se realiza mediante la Información Técnica y Prácticas del 

Oficio.  

La autora de la presente investigación reconoce este sistema categoríal como un referente que desde el 

punto de vista didáctico debe ser tomado en consideración en la presente investigación. 
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Por otro lado, se asume como otro referente teórico, la concepción de la formación laboral en la ETP 

propuesta por Martínez (2014), en la cual propone un conjunto de cualidades laborales a formar en los 

estudiantes de la ETP; ellas son las siguientes: “comprometido, organizado, responsable, laborioso, 

perseverante, independiente, flexible, sensible y creativo.” (p.16) 

Por otra parte, Martínez, Leyva y Mendoza (2019) proponen el principio de adaptación e integración 

profesional en el contexto sociolaboral, el cual se asume como referente sociológico de la investigación. 

Este principio tiene estrecha relación con los principios de la Pedagogía de la ETP, porque orienta un 

proceso de formación laboral de los estudiantes que contribuye al desarrollo de conocimientos, 

habilidades y valores para el trabajo que se expresa en cualidades laborales de la personalidad. Por 

otro lado, considera también las características del estudiante de la ETP que lo diferencia de los 

estudiantes del resto de las educaciones, la diversidad de problemas profesionales que se manifiestan 

en los contextos de formación y la necesidad de preparar al futuro trabajador para que pueda 

resolverlos, a partir de la utilización de los contenidos laborales.  

Se asumen estos referentes desde el punto de vista sociológico, ya que para desarrollar cualidades 

laborales en los estudiantes del oficio en Peluquería, se deben tener en cuenta las relaciones de 

integración y adaptabilidad del estudiante durante su formación, desde la docencia y la inserción laboral 

en el contexto de las empresas o entidades laborales asociadas al objeto de trabajo de este oficio. 

En cada uno de estos contextos (escolar y empresarial) el estudiante se debe adaptar a sus 

características y formas organizativas empleadas para su formación laboral, donde se revelan formas 

de actividad y comunicación entre los sujetos implicados desde lo social y lo laboral. 

Por otra parte, la concepción de la formación laboral en la ETP asumida de Martínez (2014), reconoce 

desde el punto de vista sicológico, a la Teoría Histórico Cultural aportada por Vigostky L. (1987), en 

particular dos de sus categorías: la Situación Social del Desarrollo y la Zona de Desarrollo Próximo.  
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La Situación Social de Desarrollo está mediada por la relación existente entre las condiciones internas 

(desarrollo sicológico y biológico) y las externas (desarrollo social), las cuales revelan un desarrollo 

síquico en la etapa en que se encuentra la personalidad del estudiante una vez insertado en el contexto 

escolar (escuela politécnica) o empresarial (entidad laboral). Las condiciones internas son el reflejo del 

desarrollo biológico, psíquico que posee el estudiante. De la contradicción que emerge entre el 

desarrollo biológico y psíquico de la personalidad del estudiante del oficio en Peluquería, unido al 

desarrollo social (contexto laboral) se propicia el surgimiento de nuevas necesidades y motivos; así 

como un mayor desarrollo de la autoconciencia y desarrollo intelectual; es a esta relación que Vigostky 

(1987) la denominó, Situación Social del Desarrollo.   

Se asume además en estos análisis, el concepto básico de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) aportado 

por Vigotsky (1987), donde se parte de reconocer que cada estudiante del oficio en Peluquería es capaz 

de asimilar una serie de aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero que existen otros 

fuera de su alcance, que puede lograr con la ayuda de un adulto o de uno más aventajado. Por lo tanto, 

lo que media entre lo que el estudiante conoce con ayuda es lo que se denomina ZDP. En este orden, 

Vigotsky (1987), refiere que “el diagnóstico no debe dirigirse sólo a constatar el nivel de desarrollo 

alcanzado en determinada esfera o proceso psíquico (desarrollo real), sino a las posibilidades que tiene 

el individuo (desarrollo potencial) para alcanzar un nivel de desarrollo superior”. (pp. 47-49) 

En la concepción de formación laboral de la ETP establecida por Martínez (2014) y en el perfil 

ocupacional del estudiante del oficio en Peluquería según la RM 113/2009 se hace referencia a 

desarrollar desde la diversidad de contextos: la docencia en la escuela politécnica y la inserción laboral, 

entre otros aspectos, la expresión oral como cualidad que debe distinguir el desempeño laboral de este 

estudiante de oficio, ya que se requiere formar un obrero que sea capaz de expresarse correctamente 
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en los procesos asociados a los servicios en Peluquería acorde a este nivel formativo y a las 

características sicopedagógicas de la edad, de ahí que el estudio teórico se dirige a este aspecto.  

1.1.2. La expresión oral. Consideraciones teóricas 

La expresión oral constituye una de las prioridades y una vía de comunicación y relación entre los 

hombres en el desarrollo de la actividad humana. En este sentido ha sido la forma de comunicación por 

excelencia entre los hombres de una comunidad lingüística, mediante el idioma o lengua. 

La visión de la lengua como sistema contribuyó a considerar las distintas unidades lingüísticas en 

estrecha relación, por lo que el tratamiento didáctico se centraba en la formación de estructuras 

gramaticalmente correctas con sentido adecuado del mensaje que se transmite, sin tener en cuenta su 

relación con los propósitos comunicativos que podría tener el usuario en diferentes contextos de la vida.  

El lenguaje verbal, como una forma especial de relación entre las personas, permite la comunicación e 

influencia mutua como acto mediante el cual un individuo establece con otro, un contacto en el que se 

transmite y comprende una información. 

Diferentes ciencias se han encargado de estudiar el tema de la expresión oral, entre las que se citan la 

Filosofía, la Cibernética, la Lingüística, la Sociología, la Sicología y la Pedagogía entre otras, dada su 

significación social. 

La Filosofía, en su concepción dialéctico-materialista, se entiende como la expresión más alta del 

desarrollo del pensamiento. El aporte fundamental del Marxismo – Leninismo al conocimiento del 

lenguaje ha sido el descubrimiento de su esencia: el trabajo, como fenómeno históricamente 

condicionado, el cual se encuentra unido indisolublemente con el pensamiento. 

El pensamiento y el lenguaje son productos de lo que distingue al hombre del resto de las especies 

animales. Al respecto, Engels (1970) expresó: “La comparación con los animales nos muestra que esta 

aplicación del origen del lenguaje, a partir del trabajo y con el trabajo es la única acertada.” (p. 29) 
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La lengua descansa en un principio fundamental que consiste en la relación entre pensamiento y 

lenguaje, porque ambos se condicionan mutuamente; al respecto Vigostky (1998) planteaba que “La 

palabra es necesaria para que surja el pensamiento y el pensamiento es la condición necesaria para el 

surgimiento de la palabra”. (p.95).     

De lo anterior, se infiere que no existe lenguaje sin pensamiento, ni pensamiento sin lenguaje, aunque 

ambos pueden diferenciarse. La Sicología centra su atención en el desarrollo integral de la personalidad 

al pretender superar las tendencias tradicionales que han dirigido su interés a la esfera cognitiva del 

hombre, esencialmente en la formación y evolución del pensamiento y el lenguaje y la importancia de 

estos en la formación de conceptos.  Existen varias formas de lenguaje: lenguaje articulado, lenguaje 

mímico y lenguaje hablado. 

Rosental (1981) expresa: “El lenguaje, es un sistema de señales de cualquier naturaleza física que 

cumple una función cognitiva y una función comunicativa (de relación) en el proceso de la actividad 

humana”. (p.41). El lenguaje está estrechamente vinculado al pensamiento; sin embargo, entre ellos no 

existe una relación paralela, como frecuentemente piensan los lingüistas, que aspiran a encontrar en el 

pensamiento unidades exactas equivalentes del lenguaje, al contrario, el lenguaje es el pensamiento 

por su naturaleza. 

La función primordial del lenguaje es la comunicación, la cual tiene lugar cuando se establece una 

relación semántico – significativa entre los hablantes en el propio proceso de comunicación, es el medio 

esencial para establecer la relación entre los miembros de la sociedad. Por tanto, el lenguaje hablado 

exige una atención especial, por lo que es imprescindible lograr el uso correcto de la lengua en las 

distintas situaciones comunicativas. Por tal razón, la lengua y dentro de ella la expresión oral como 

reflejo que es de la realidad histórico social, se convierte en un mediador instrumental para el desarrollo 

de una cultura general integral. 
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La expresión oral es la forma de expresarse verbalmente, mediante un sistema de signos sonoros, del 

que disponen los miembros de una comunidad para realizar los actos del habla al tener en cuenta el 

plano del contenido y el plano de la expresión; posee carácter prioritario por constituir el soporte sobre 

el que descansa la lengua escrita. Por consiguiente, será necesario analizar desde el punto de vista 

sicológico, a partir de consideraciones de eminentes sicólogos como Vigotsky y Rubinstein con la 

marcada diferencia entre la lengua oral y la escrita. 

Vigotsky (1998) demostró en numerosas investigaciones realizadas que el desarrollo de la escritura no 

repite la historia evolutiva del habla, que la expresión oral difiere de la lengua escrita, tanto en su 

estructura como en su funcionamiento, considera que la lengua oral posee cualidades musicales 

expresivas y de entonación, mientras la lengua escrita carece de ellas. La lengua oral es una forma del 

lenguaje que es más fácil que la escrita, porque el estudiante la adquiere con la actividad 

sociolingüística. Las diferencias esenciales entre el lenguaje oral y escrito fueron analizadas por 

Rubinstein (1997) quien planteaba que estas “No se pueden atribuir simplemente a los diferentes 

medios técnicos”. (p. 458). 

La manifestación oral de la lengua tiene un carácter inmediato, la relación entre los interlocutores se 

establece directamente, a un mismo marco o situación común, la construcción hablada resulta menos 

pulida, la estructura más libre, es guiada por la intervención directa de los participantes, en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la expresión oral cobra especial importancia lograr un equilibrio entre el 

pensar y el trabajo independiente. De esta manera, al tomar como base que la lengua es mucho más 

que un área, no es solo objeto de enseñanza y aprendizaje, sino que es un instrumento fundamental 

para cualquier otro aprendizaje, es el vehículo más importante para adquirir y transmitir todos los 

conocimientos y relacionarlos con los otros. 
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Por tanto, se asume la interpretación marxista del lenguaje en su unidad indisoluble con el pensamiento, 

así como la relación entre significado y sentido que permiten revelar la importancia del lenguaje y de la 

expresión oral al utilizarse en situaciones comunicativas diversas. En este sentido, el profesor debe 

poseer conocimientos sobre la lengua oral para aplicarlos en el proceso de enseñanza–aprendizaje, y 

en la medida que adquiera la teoría del conocimiento podrá vincularla con la práctica. 

La lengua oral se desarrolla por contacto con personas competentes, lo que ha sido así desde el 

principio de la historia en el sistema de comunicación. Por otro lado, es un proceso de realización 

individual, entendido como una actividad de reproducción y producción del conocimiento, mediante el 

cual el estudiante asimila los modos sociales de actividad, y luego en la escuela, las bases del 

conocimiento científico en condiciones de interacción social, lo que contribuye a formar un estudiante 

más receptivo en el aprendizaje de la lengua y más eficiente desde el punto de vista comunicativo. 

De esta forma, se considera toda clase o proceso, como un acto comunicativo por excelencia en la que 

el profesor contribuye a propiciar un intercambio abierto, con el objetivo de escuchar las intervenciones 

de los estudiantes y se detenga a darle tratamiento a la expresión oral, por tener esta un carácter 

prioritario y permitir el desarrollo de la lectura, la escritura y la ortografía. 

La expresión oral es una actividad social en la que existe la relación entre los sujetos, entre los que 

media la actividad gnoseológica y cognoscitiva, siempre estará relacionada con la intención 

comunicativa, es inmediata, el medio expresivo consta del sonido, la entonación de la voz, los gestos, la 

expresividad, expresión perfeccionada por el contexto situacional, no siempre es perdurable, tiene 

carácter variable, convencional e histórico, es espontánea al expresar las ideas. 

Es esencial para que se produzca una correcta expresión oral, enseñar a escuchar, a partir de las 

consideraciones siguientes: atender a la persona que habla, no interrumpir y esperar a que termine de 

hablar si se quiere pedir alguna aclaración. 
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En el proceso de desarrollo de la expresión oral el profesor tiene como premisa que los estudiantes 

aprendan a escuchar y a hablar sobre lo que conocen y comprenden, para que puedan expresar lo que 

piensan y sienten, los acontecimientos vividos, sus experiencias, que conservan en él todo su valor 

afectivo. Así adquieren el hábito de emplear el término propio, la forma adecuada para su expresión 

personal de las ideas, de los sentimientos al tener en cuenta ¿qué voy a decir?, ¿a quién lo voy a 

decir?, ¿cómo lo voy a decir? 

Actualmente los estudios sobre la expresión oral se conceptualizan utilizando préstamos lingüísticos y 

científicos de otras ciencias. Así pues, el análisis de las fuentes consultadas reveló que el término 

expresión oral ha sido conceptuado de diversas maneras. Por eso, definir la expresión oral resulta una 

tarea difícil, que no por cotidiana, es comprensible la complejidad que entraña dicho proceso. Los 

aportes desde las diversas ciencias y disciplinas han contribuido a enriquecer los estudios sobre el 

tema, según Ortiz apunta (2004) hacia un “Enfoque multidisciplinario imprescindible para analizar esta 

categoría de forma rigurosa y sistemática”. (p. 5). 

Por su parte Ramírez (2002) expresa que la expresión oral consiste en: “escuchar el lenguaje integrado 

(estar atento y receptivo a todos los signos que pueden ayudar a comprender el mensaje) y expresar o 

hablar el mismo tipo de lenguaje (emitir toda clase de signos que favorezcan la riqueza comunicativa del 

mensaje)”. (p. 59).  

Para Ferrer (2003) la expresión oral:  

es un proceso socio–lingüístico, que emplea la señal sonora para intercambiar información con 

una intención y finalidad declaradas, dependientes del contexto situacional. Se apoya en 

medios como: los gestos y la expresión del rostro que, combinados con inflexiones y 

modulaciones de la voz, permiten la transmisión y recepción del mensaje. (p. 53) 
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Báez (2006) asume que en la expresión oral “el pensamiento y la palabra se encaminan a la 

consecución de uno o varios objetivos, los que varían según la naturaleza del tema y las circunstancias 

en que se producen, con predominio de las funciones referenciales y persuasiva”. (p.32). 

De esta manera se deduce que en la expresión oral se toma en cuenta el contexto sociocultural en que 

se desenvuelve el individuo, cuya finalidad es la retroalimentación y el desarrollo de la personalidad. 

Con la adquisición de habilidades para enunciarse, se logra una aplicación amplia del vocabulario y de 

recursos como la metáfora, uso de similitudes, comparaciones, entre otros. 

Sevillano (2011) define comunicación oral como: 

el proceso que permite el intercambio de información, elaborada y reelaborada de manera 

inmediata, a partir de la influencia mutua que ejercen los interlocutores, en el que se emplean 

los signos del código verbal oral y el no verbal según la intención, la finalidad y la situación 

comunicativas en que se desarrolle. (p, 31). 

Esta autora considera que la expresión oral es un componente de la comunicación oral, criterio asumido 

en la investigación. 

En este sentido, pueden reconocerse diferentes terminologías para expresar este fenómeno tan 

importante en el desarrollo de la especie humana, lo que es resultado también de la evolución del 

lenguaje. La utilización del término expresión oral se corresponde con el momento en que la enseñanza 

de la lengua se centraba en una didáctica de la lengua. Hoy se ha transitado hacia una didáctica del 

habla y en consonancia con ello se emplea comunicación oral y construcción de textos orales. 

En la expresión oral sobresale la espontaneidad y la naturalidad del mensaje. La expresividad es un 

componente clave para matizar y particularizar la comunicación que entre los interlocutores se 

establece. Tanto emisor como receptor intercambian sus funciones de manera inmediata, lo que 

permitirá que en numerosas ocasiones las ideas expresadas sean breves, directas, inconclusas, 
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reelaboradas, a partir de los giros que transcurren en el proceso. La entonación es fundamental para la 

comunicación oral, así como los gestos y otros códigos no verbales. 

La expresión oral, en términos descriptivos, es la cualidad desarrollada por el hombre para establecer 

conceptos, ideas y términos con significados específicos. Es lo que permite al ser humano ponerse en 

contacto y establecer conexiones con sus pares, establecer objetivos, metas y proyectos en común.  

Por otro lado, la idea de expresión oral se relaciona también con la cualidad con la que cuentan ciertos 

individuos para llegar a determinados públicos a través de la palabra. Aquí es cuando la expresión oral 

cotidiana deja de ser tal para pasar a ser una estructura discursiva persuasiva en aras de lograr 

objetivos específicos y claramente determinados. Situaciones tales como exposiciones, debates, 

reuniones, clases, entre otras son aquellas en las que determinadas personas deben contar con buenas 

cualidades de expresión oral a fin de acercar a los receptores al mensaje apropiado.  

A partir del criterio de Sevillano (2011) y contextualizándolo al objeto y campo de la investigación, se 

interpreta a criterio valorativo de la autora de la tesis que la expresión oral es una cualidad que se 

desarrolla en el estudiante del oficio en Peluquería, que le permite el intercambio de información general 

y técnica relacionada con los métodos tecnológicos de servicios en Peluquería, elaborada y reelaborada 

de manera inmediata, a partir de la influencia mutua que ejercen los interlocutores (estudiantes, 

docentes, tutores, especialistas y clientes), en el que se emplean los signos del código verbal oral y el 

no verbal según la intención, la finalidad y la situación comunicativa en que se desarrolle.  

En tal sentido, la expresión oral es una cualidad que le permite al estudiante intercambiar ideas, 

pensamientos y sentimientos acerca de un tema, donde expresan buena dicción, fluidez, vocabulario 

correcto y tono de voz adecuado; se apoya en el lenguaje verbal o no verbal de acuerdo con el contexto 

situacional y  la intención comunicativa del emisor - receptor y viceversa. 
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Por tanto, la expresión oral es una cualidad laboral que singulariza la formación laboral del estudiante 

de oficio en Peluquería, ya que constituye una característica relativamente estable, un rasgo de 

manifestación de la autorregulación de su personalidad que le permite expresar una actitud positiva 

hacia el trabajo, relacionado con el oficio en Peluquería, en correspondencia con las exigencias 

sociolaborales de los puestos de trabajo y/o fuera de estos.   

Según Velásquez (2014) las cualidades de la expresión oral son: “claridad, coherencia, emotividad, 

dicción, fluidez, volumen, ritmo, movimientos corporales, gesticulación, mirada y vocabulario” (p.12), las 

cuales deben desarrollarse en el estudiante del oficio en Peluquería, sin embargo, estas se quedan a un 

nivel general; es decir, no están en consonancia con el perfil del egresado de este tipo de oficio. 

Por otra parte, se realizó un estudio de diversas fuentes para determinar los fundamentos lingüísticos 

en torno a los niveles de la expresión oral, entre ellos se tienen: García (1992), Grass (2003), Sales 

(2004), Domínguez (2010) y Roméu (2011). El estudio estuvo dirigido a precisar el tratamiento que han 

recibido los niveles en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva comunicativa. Estos 

autores han expuesto importantes análisis relacionados con estos presupuestos teóricos que han de 

sustentar el proceso estudiado. La comunidad de criterio se expresa en considerar los niveles de la 

expresión oral como gradaciones que parten desde el nivel fónico, léxico, gramatical, hasta el textual. 

En este sentido se asumen los niveles de la expresión oral propuestos por Roméu (2011), ellos son los 

siguientes:  

El nivel fónico: comprende la articulación, pronunciación, la acentuación y  la entonación.  

a) La articulación: “al hablar se debe articular correctamente y respetar las normas establecidas; existe 

la tendencia a las variaciones como el seseo, las omisiones, asimilaciones y alternancias. La aspiración 

de la s final de sílaba y de palabra; la pérdida u omisión de la s, final de sílaba o palabra; así como la 

pérdida del segmento r y la alternancia r / l”. (p. 50) 
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b) La pronunciación: “está muy vinculada a la articulación de los sonidos, pues se define como la 

emisión de sonidos articulados. La pronunciación correcta exige la articulación de los sonidos con 

precisión y claridad, así el establecimiento de los enlaces de los fonemas que integran las sílabas, de 

las sílabas que forman las palabras y de estas entre sí en el enunciado. Su contenido, por tanto, 

comprende el estudio de la sílaba, sus tipos, la clasificación de las sílabas en tónica y átona, la división 

de las palabras en sílabas y las figuras de dicción”. (p. 114) 

c) La acentuación: “el acento y sus tipos, las normas de acentuación y los casos especiales de 

acentuación”. (p. 204) 

d) La entonación: “está muy relacionada con las inflexiones e intensidad de la voz, con el sentido de lo 

que expresa y su estado de ánimo, medición al proceso de comunicación que se establece, a partir de 

los grupos acentuales, ritmo y fónico”. (p. 238)  

El nivel léxico: está formado por el caudal léxico de cada lengua, se refiere al uso de las palabras, se 

orienta hacia el enriquecimiento del vocabulario y el significado de las palabras, el estudio de los 

fraseologismos, de la sinonimia, la antonimia, la hiperonimia y la hiponimia, la polisemia o pluralidad de 

significados, y el sentido que le atribuye el hablante, de acuerdo con su intención comunicativa y el 

contexto donde se comunica. 

Por otra parte, los errores que comete el alumno en el estrato léxico son de muy variada naturaleza: de 

acentuación, gramaticales, de información, idiomáticos, el verbalismo que aparece en la repetición 

memorística de lo aprendido, se emplean palabras con el significado de otras y el uso de muletillas que 

revela la pobreza de vocabulario y la incoherencia en la expresión. 

El énfasis del tratamiento al léxico debe estar orientado a la ampliación del vocabulario y el dominio del 

significado léxico de las palabras. Ambas forman una unidad inseparable, no es posible admitir el 

conocimiento de las palabras independientemente de su significado; es decir, las palabras hay que 
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analizarlas en su constante desarrollo, en sus relaciones lingüísticas y en su uso por la sociedad. Cada 

fenómeno nuevo en la sociedad y en la actividad humana de forma general que pueda ser de 

importancia, se refleja en el vocabulario, por eso es necesario ver su desarrollo de forma íntegra sobre 

la base de los cambios sociales, políticos y culturales. 

El nivel gramatical (morfológico y sintáctico): es el arte de hablar y escribir correctamente, se debe 

tener en cuenta el empleo de las estructuras gramaticales de esa lengua, sus cambios y variedad en el 

logro de una comunicación adecuada. 

- Las morfológicas son las reglas que regulan el empleo de los morfemas de las clases léxico-sintáctico 

de palabras: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, preposición y conjunción. 

- Las sintácticas regulan el empleo de las estructuras gramaticales en sintagmas y oraciones. 

El nivel textual: considera la progresión temática, la coherencia, la pertinencia textual y el cierre 

semántico tanto en un texto oral como escrito. 

 La progresión temática. Es la forma que tiene un texto de avanzar en su información desde la 

enunciación del tema. Es la información compartida entre emisor y receptor y la nueva información. 

 La coherencia es lo que determina que este pueda ser comprendido por el oyente como una unidad, 

cuyas partes se relacionan entre sí y como emisión adecuada a un contexto. 

 La pertinencia se refiere a la cualidad del discurso en que todos sus actos del habla convergen en él, 

semánticamente organizados, de manera que se cumpla una intención y finalidad comunicativas. 

 El cierre semántico en un texto oral tiene que ser unitario, expresar su lógica, cohesión y la habilidad 

de iniciar, conducir y finalizar de manera adecuada. 

Según Roméu (2011) 

se debe poner al estudiante en contacto con patrones representativos de las normas 

lingüísticas, cultas y literarias, que interaccionan en la escuela; la necesidad del análisis 
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reflexivo acerca de las estructuras de la lengua en textos, teniendo en cuenta su forma y su 

función, el empleo de tales estructuras de la lengua se realiza en situaciones comunicativas, de 

acuerdo con lo cual se seleccionarán los medios léxicos y gramaticales más adecuados; así se 

logrará la formación en el estudiante de la conciencia de lo correcto e incorrecto. (pp. 202-203). 

Estos referentes teóricos se asumen desde el punto de vista pedagógico y didáctico para ser 

sistematizados durante el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería, los 

cuales se plantean desde la teoría general, aspecto que requiere de una sistematización teórica desde 

un enfoque laboral, o sea, a partir de su contextualización al perfil ocupacional del oficio. 

A los efectos de la presente investigación, se asumen además desde el punto de vista didáctico las 

siguientes formas de la expresión oral establecidas por Báez (2006), ellas son: “la conversación, el 

comentario, la discusión, la conferencia, la disertación, la exposición, el resumen, la narración, el debate 

y las respuestas a los alumnos”. (p.28) 

Las formas de expresión oral anteriormente referidas contribuyen a desarrollar la expresión oral en los 

estudiantes, a fin de poder transmitir adecuadamente los conocimientos y desenvolverse en cualquier 

situación comunicativa que se presente.  

Según Castillo (2012) otro elemento importante para el tratamiento a la expresión oral es tener en 

cuenta las siguientes características para una buena comunicación oral.  

Claridad: “exponer ideas concretas y definidas, con frases bien construidas y terminología común al 

alcance de los destinatarios. Si hay que emplear palabras que puedan presentar dudas al auditor, mejor 

detenerse en explicarlas para que puedan ser comprendidas”. (Castillo, 2012, p.7) 

En el estudiante del oficio en Peluquería se observa cuando aplica un maquillaje en el que debe explicar 

al cliente con frases, palabras y oraciones fáciles de comprender qué maquillaje usar por la mañana, 

tarde, noche y de gala, caracterizada por la espontaneidad en la información.  
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Concisión: “utilizar las palabras justas; huir de palabrería. No hay que ser lacónicos (breve, conciso, 

compendioso.), pero tampoco emboscar al destinatario en una larga oratoria”. (Castillo, 2012, p.7)  

El estudiante debe pronunciar correctamente las frases, palabras y oraciones al conversar y responder 

las preguntas al cliente con precisión y brevedad sobre los tratamientos del cabello con diferentes 

aceites mezclados, aromatizados, tintes, enjuagues, laceado, para la comprensión del mensaje.  

Coherencia: “construir los mensajes de forma lógica, encadenando ordenadamente las ideas y 

remarcando lo que son hechos objetivos y lo que son opiniones, sean del orador o de otras personas”. 

(Castillo, 2012, p.7). En este sentido, el estudiante conversa utilizando un orden lógico, los pasos para 

realizar el tratamiento al cutis según características de su piel: grasosa, grasa hidratada, estándar o 

normal, sensitiva, con oraciones bien estructuradas. 

Sencillez: “tanto en la forma de construir el mensaje como en las palabras empleadas.” Castillo, 2012, 

p.7). El lenguaje debe ser sencillo, de fácil comprensión por el cliente, emplear las palabras adecuadas; 

por ejemplo, al referirse al tipo de peinado que desea que se le realice, explicar de forma que pueda 

persuadir y convencer al cliente según la ocasión de tarde, diario, de gala o gran vestir según modelo.  

Naturalidad: “requiere una expresión viva y espontánea, lo que no implica vulgaridad o descuido. Es el 

dominio del lenguaje y el camino para lograr esa naturalidad, asegurar que el mensaje llegue a sus 

destinatarios de forma precisa y fácilmente comprensible.” (Castillo, 2012, p.7)  

Esta característica se logra cuando el estudiante expone con facilidad de palabras al cliente el tipo de 

tratamiento que se le debe aplicar en el cuero cabelludo, según sus características y gustos estéticos de 

manera agradable y natural. 

Estas características no impiden que cada cual tenga, o trate de buscar, un estilo propio fundado en sus 

específicos recursos y habilidades expresivas al respetar la coherencia interna del mensaje. 
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Estos referentes teóricos asumidos sobre el campo de la expresión oral, son esenciales a la hora de 

desarrollar esta cualidad en los desempeños laborales de los estudiantes del oficio en Peluquería desde 

la docencia que recibe en la escuela politécnica y las modalidades de inserción laboral en las entidades 

laborales asociadas a los servicios en Peluquería, para lo cual se requiere del reconocimiento de la 

profesionalización de cada uno de los niveles, formas espontáneas y características para el desarrollo 

de la expresión oral. 

Para Abreu y Soler (2014) la profesionalización “Es el proceso que se evidencia desde el vínculo de la 

teoría con la práctica, mediante la fundamentación y problematización de los contenidos en 

correspondencia con las exigencias del modelo del profesional”. (p.61) 

Abreu y Soler (2014) conciben la profesionalización como:  

una condición del proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que constituye una particularidad 

que propicia el crecimiento personal, a partir de la correspondencia entre sus componentes 

didácticos (problema – objetivo – contenidos – métodos – medios – formas de organización y 

evaluación) con las necesidades de los estudiantes y su conciliación con las exigencias de su 

modelo del profesional. (p.65) 

Se comparte este criterio pues, el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del oficio en 

Peluquería, se debe concebir mediante el análisis intermaterias, conciliar los contenidos de la expresión 

oral, sus niveles de desarrollo, formas espontáneas para su tratamiento, así como sus características, a 

las exigencias del perfil ocupacional del estudiante del oficio en Peluquería, es decir, a las 

características de las tareas y ocupaciones que realiza en los puestos de trabajo donde se desempeña 

laboralmente en las entidades de los servicios.  

La profesionalización del contenido de la expresión oral como principio que desde lo didáctico 

fundamenta el enfoque laboral del desarrollo de la expresión oral, debe reconocer: 
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 La necesidad de determinadas exigencias como la motivación por el saber expresarse de forma oral 

en el que manifiesten una actitud productiva, creadora, técnica y consciente. 

 La formación de un estudiante de oficio capaz de insertarse en el mundo del trabajo, innovar y 

racionalizar los procesos profesionales en que participan por medio de las relaciones de 

comunicación sociolaboral con los agentes (docentes, tutores, especialistas, miembros del colectivo 

laboral, entre otros) que intervienen en el proceso asociado a los servicios en Peluquería. 

 La vinculación de los niveles, las cualidades, formas espontáneas y características de la expresión 

oral en consonancia con el perfil ocupacional del estudiante del oficio en Peluquería. 

Lo anterior es posible en la medida que se logre una adecuada sistematización del enfoque laboral del 

desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería durante la docencia que 

reciben en la escuela politécnica y la inserción laboral (Información Técnica y Prácticas del Oficio ITPO) 

que realizan en las entidades laborales y sus aulas anexas. 

Es oportuno acotar que la sistematización, como categoría del proceso formativo es definida por 

Fuentes (2009) como:  

el proceso que desarrolla el carácter de continuidad y consecutividad, a niveles superiores en la 

construcción científica del contenido sociocultural por el sujeto y en el que, a partir de la 

apropiación de la cultura se significan factores y criterios que propician la reestructuración de 

ese contenido y con ello su sistematización. (p.9)  

Del análisis realizado se deduce que el estudiante del oficio en Peluquería debe, durante la apropiación 

del contenido del oficio en la docencia que recibe en la escuela politécnica y su desempeño laboral en 

los puestos de trabajo asociados a los servicios en Peluquería durante la inserción laboral, desarrollar 

su expresión oral mediante la sistematización de su enfoque laboral.  
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Las investigaciones realizadas y la literatura científica consultada en el campo de la expresión oral en 

los últimos 10 años permitieron constatar la existencia de trabajos realizados por: 

 Caballero (2010) quien propone una metodología para la estimulación de los componentes 

sociosicológicos de la comunicación en los estudiantes de preuniversitario. 

 Fernández (2010) propone actividades para el desarrollo de la expresión oral en los escolares de 

sexto grado. 

 García (2010) ofrece actividades educativas para desarrollar la fluidez de la expresión oral en los 

estudiantes. 

 Reyes (2010) quien analiza la literatura infantil local y expresión oral en los escolares de cuarto 

grado de la Educación Primaria. 

 Alcime (2011) realiza una propuesta para contribuir al desarrollo de la expresión oral en los 

estudiantes de noveno grado. 

 Roméu (2011) aborda los niveles para el desarrollo de la expresión oral como parte del enfoque 

cognitivo, comunicativo y sociocultural.   

 Argüelles (2011) realiza un abordaje teórico y metodológico sobre la formación de comunicadores 

competentes en el ámbito escolar. 

 Castillo (2012) ofrece un conjunto de recursos para una eficiente expresión oral. 

 Hernández (2012) propone una estrategia metodológica para el desarrollo de la habilidad expresión 

oral con función transaccional e interaccional en el Español como segunda lengua. 

 González, Jornet y Bakieva (2013) en su artículo proponen consideraciones metodológicas sobre la 

evaluación de la competencia oral. 

 Cruz (2013) realiza un tratamiento del léxico en función del desarrollo de la competencia 

comunicativa del docente en formación de la carrera de Humanidades. 
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 Velásquez (2014, 2016) propone las cualidades, defectos y características de la expresión oral en 

sentido general. 

 Oramas (2015) realiza una propuesta metodológica para el desarrollo de la comunicación oral en los 

estudiantes del curso de nivel medio superior de Español- Literatura. 

 Teruel (2016) estudia la competencia comunicativa audio - oral en Inglés con fines ocupacionales en 

estudiantes de Servicios Gastronómicos de la Educación Técnica Profesional. 

 Rodríguez (2017) aporta tareas docentes para favorecer la expresión oral en estudiantes de 

Preuniversitario. 

 León (2017) estudia la aplicación del aprendizaje móvil para mejorar la interacción oral de 

estudiantes de Español como Lengua Extranjera. 

 Zarza (2017) aborda una metodología para el desarrollo de la expresión y comprensión oral. 

 Garrán y Garrán (2017) realizan un abordaje sobre la expresión, comunicación oral y proponen a su 

vez actividades para su desarrollo. 

 Castrejón (2017) propone el programa escuhen mi voz en la expresión oral. 

 Morales (2018) aporta una estrategia de superación para el desarrollo de la expresión oral de la 

lengua inglesa en la enseñanza postgraduada. 

 Domínguez (2019) propone un sistema de procedimientos para el desarrollo de la expresión oral en 

los estudiantes de Obrero Calificado en Mecánica de Vehículo Automotor. 

 Alonso, Gamboa y Zaldívar (2019) proponen un procedimiento para la formación de la competencia 

comunicativa profesional en los estudiantes de Ingeniería Mecánica en el contexto laboral. 

Como se ha podido apreciar en la literatura científica consultada, las investigaciones han ofrecido 

propuestas teóricas y metodológicas dirigidas a la expresión oral; sin embargo, debido a que en los 
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objetivos que han perseguido, no se ha profundizado en el estudio del desarrollo de la expresión oral en 

los estudiantes del oficio en Peluquería. 

Por otro lado, en las propuestas realizadas no se aprecia la existencia de las cualidades y rasgos 

caracterizadores de la expresión oral del peluquero, ni el establecimiento de la dinámica para su 

desarrollo mediante la interacción entre la docencia y la inserción laboral del estudiante. 

Por otra parte, diversos autores han incursionado en el estudio de la formación laboral en los últimos 10 

años, entre los que se resaltan, entre otros a: Hernández (2011), Abreu y Soler (2014), Leyva, Alonso, 

Infante, Domínguez, Martínez y Dorrego (2014), Bermúdez (2014), Martínez (2014), Bermúdez, León, 

Abreu, Pérez, Carnero y Arzuaga (2014), Matos (2015), Viltre (2015), Pérez (2015), Andrés (2016), 

Consuegra (2018), González y Alonso (2018), Hernández (2018), Leyva y Mendoza (2018), González 

(2019), Dorrego (2019), Sánchez (2019), Leyva, Infante y Alonso (2019), Alonso, Cuba y Domínguez 

(2019), Martínez, Alonso y Dorrego (2019), Leyva, Mendoza y Alonso (2019), Martínez, Leyva y 

Mendoza (2019). 

En cada una de estas investigaciones se ha estudiado la formación laboral desde diversos puntos de 

vista; es decir, se han propuesto modelos, principios, concepciones, libros, estrategias, metodologías, 

métodos y sistemas de procedimientos para la formación laboral de Técnicos Medios y Obreros 

Calificados, basada en la formación de habilidades profesionales, competencias laborales, 

profesionales, el desarrollo de cualidades laborales y la orientación profesional desde el saber hacer 

profesional, por medio de la utilización de proyectos en diversos contextos formativos, incluyendo las 

aulas anexas de las empresas.  

Lo anterior permite afirmar que el tema de la expresión oral ha sido abordado en las ciencias 

pedagógicas, pero el tratamiento a esta arista resulta limitado. En el contexto formativo de la ETP, en 

particular, en el proceso de formación laboral de los estudiantes de oficio en Peluquería, no se han 
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aprovechado suficientemente las posibilidades que la expresión oral ofrece para lograr la formación 

laboral de un obrero más eficiente y comunicativo. 

Los presupuestos teóricos anteriores, el análisis de las fuentes bibliográficas consultadas y los métodos del 

nivel empírico empleados en el estudio diagnóstico, permitieron identificar la ausencia de estudios dirigidos al 

desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería. En esta dirección, las principales 

limitaciones existentes en la teoría consultada fueron las siguientes: 

 Insuficiencias en la delimitación y fundamentación de las cualidades de la expresión oral del 

peluquero. 

 Limitado tratamiento teórico y metodológico al desarrollo de la expresión oral, mediante la realización de 

tareas laborales en una dinámica que permita relacionar la apropiación del contenido del oficio durante 

la docencia, en la escuela politécnica y su desempeño laboral en los puestos de trabajo asociados a 

los servicios en Peluquería. 

El análisis de las fuentes consultadas reveló que desde la didáctica no se explicitan las cualidades de la 

expresión oral del peluquero que permitan al estudiante hacer uso del lenguaje de manera precisa en 

diferentes contextos comunicativos, así como las propuestas metodológicas que, de manera coherente 

y sistemática, unifiquen las acciones en este sentido y orienten el trabajo en función de la comunicación, 

en el contexto formativo de los estudiantes del oficio en Peluquería. 

En general, las cualidades de la expresión oral, aunque abordadas desde las ciencias pedagógicas, 

resulta limitado su tratamiento desde la formación laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería. 

En los trabajos consultados no se pudo obtener una solución plena a la problemática abordada en la 

investigación, lo cual apunta hacia la reconsideración de las concepciones teóricas-metodológicas con 

enfoque laboral en torno al tema para lograr la formación de un profesional más eficiente y comunicativo. 
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En resumen, se puede plantear que en los estudios e investigaciones consultadas se aprecia la 

ausencia de estudios dirigidos al desarrollo de la expresión oral de los estudiantes del oficio en 

Peluquería, a partir de la vinculación entre la apropiación del contenido del oficio y el desempeño de 

este obrero en los puestos de trabajo de las entidades de los servicios en Peluquería, aspecto que 

constituye una carencia teórica que justifica la necesidad de modelar este proceso desde el punto de 

vista teórico. 

1.2.  Análisis histórico del proceso de formación laboral del estudiante del oficio en Peluquería  

Se realizó este análisis histórico, a partir de las experiencias y resultados de la periodización realizada 

por Andrés (2016) en su tesis doctoral. 

Para realizar el análisis histórico se establecieron los indicadores y criterios siguientes:  

 Indicador: el diseño curricular del oficio en Peluquería. 

Criterios a seguir: el perfil ocupacional, los planes de estudio, las orientaciones metodológicas y la 

salida al desarrollo de la expresión oral. 

 Indicador: métodos del proceso de formación laboral de los estudiantes de este oficio. 

Criterios a seguir: la diversidad de procedimientos empleados y el tratamiento al desarrollo de la 

expresión oral. 

 Indicador: formas organizativas empleadas en la formación laboral de los estudiantes de este oficio. 

Criterios: desarrollo de la expresión oral mediante la docencia y la inserción laboral según las formas 

organizativas establecidas.  

 Indicador: sistema de evaluación empleado en la formación laboral de los estudiantes de este oficio. 

Criterios: los instrumentos y técnicas evaluativas empleadas y el tratamiento al desarrollo de la 

expresión oral desde el sistema de evaluación vigente. 
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Durante los siglos XV, XVI y XVII no existían escuelas donde se preparaban a estudiantes y 

trabajadores para que pudieran ejercer un determinado oficio con calidad. Sin embargo, en las escuelas 

religiosas, en general, se estableció un sistema de trabajo pedagógico dirigido a los jóvenes, 

fundamentalmente pobres, que incluía no solamente los programas de asignaturas básicas, sino 

también prácticas y talleres para la preparación de sus estudiantes para distintos oficios. De esta 

manera se fueron gestando así los elementos básicos para el surgimiento de las escuelas de oficios en 

correspondencia con el desarrollo económico del país en esa época. 

La formación laboral de los estudiantes de oficio se remonta a uno de los primeros proyectos sobre 

cómo debía ser una escuela de nivel medio profesional, del eminente pedagogo José de la Luz y 

Caballero, en 1873. Años después, en el siglo XIX se destacan los aportes de José Martí; amplios son 

los análisis del Héroe Nacional sobre diferentes ámbitos de la vida social y económica, su concepción 

dialéctica sobre la unidad teoría – práctica, hombre actividad – actividad económica, hombre – máquina, 

hombre – naturaleza, conocimientos técnicos – instrucción general, las cuales mantienen una vigencia 

en las concepciones del Sistema Educativo Cubano.  

En 1882 se fundó la Escuela Preparatoria de Artes y Oficios para la Educación Técnica, por Fernando 

Aguado y Rico. Muchos investigadores plantean que con la fundación de esta escuela, se marcó el 

inicio de la ETP en Cuba. Este pedagogo consideraba que para lograr cierto aprendizaje en un taller 

cualquiera, no bastaba solamente con saber hacer, sino también saber tratar, saber guiar y mejorar al 

futuro aprendiz hacia las labores inherentes a este obrero. En resumen, durante los siglos de 

colonización se aprecian diferentes concepciones pedagógicas, fundamentalmente en forma de reglas 

para el trabajo en la práctica de los oficios relacionados con los perfiles técnicos.     

Después del triunfo de la Revolución y con la marcha de la Reforma Agraria, se destaca la ubicación de 

escuelas en zonas productivas que respondieran al carácter profesional que exigía esta zona. La 
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década de los años 60 se caracterizó por la creación de nuevas escuelas técnicas industriales en 

diferentes provincias, así como en fábricas. Los profesores, fundamentalmente, eran los obreros 

mejores preparados técnicamente.  

El oficio en Peluquería comienza a desarrollarse, a partir del año 1972, la cual ha evolucionado hasta la 

época actual, significado por la existencia de tres etapas fundamentales que marcan los cambios 

ocurridos en su desarrollo; ellas son las siguientes: 

I. Etapa de inicialización formativa – laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería (desde 

1972 hasta 1993).   

En esta etapa se revelan las siguientes características: 

 El proyecto curricular (perfil ocupacional, plan de estudio, programas de asignaturas y sus 

orientaciones metodológicas), se centraba en la formación de habilidades profesionales sin 

argumentar la existencia de indicadores y orientaciones para el desarrollo de la expresión oral. 

 Se empleaban métodos de enseñanza muy reproductivos centrados en el saber hacer profesional, 

sin tomar en consideración el tratamiento al desarrollo de la expresión oral.  

 Se tenía en cuenta el desarrollo de clases, actividades extradocentes y de las prácticas del oficio en 

las empresas como formas de organización de la formación laboral; sin embargo, no se 

aprovechaban sus potencialidades educativas para el tratamiento al desarrollo de la expresión oral 

con enfoque laboral, es decir, desde el perfil ocupacional de este oficio. 

 El sistema de evaluación se limita al desarrollo de habilidades profesionales (saber hacer 

profesional); sin tomar en consideración el tratamiento al desarrollo de su expresión oral, desde lo 

laboral como expresión de la integración del carácter instructivo y educativo de su proceso formativo.  

A partir del año 1994, por razones del período especial que afrontaba el país que limitaba el desarrollo 

tecnológico de las empresas y en relación con la necesidad de lograr un mejor aprovechamiento de 



45 

 

recursos materiales y humanos, se establece otra modificación significativa en las especialidades de la 

ETP. En esta nueva estructura se reducen las especialidades de obrero calificado a 16 y se mantiene el 

oficio en Peluquería amparada por la RM 199/1994, este hito y acontecimiento histórico da lugar a una 

nueva etapa, la cual marca el desarrollo histórico del proceso formativo de este obrero. 

II. Etapa de adecuación formativa - laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería (desde 

1994 hasta el 2008). En esta etapa se revelan las siguientes características: 

 El perfil ocupacional y los programas se centraban en la formación de habilidades profesionales, 

aunque se abordaba la necesidad de incorporar el tratamiento a los valores y al vocabulario básico 

del oficio; no se estipulaba en las orientaciones metodológicas del diseño curricular, el tratamiento al 

desarrollo de la expresión oral desde su proceso formativo - laboral. 

 Aunque se comenzaba a reconocer la incorporación de métodos productivos y de enseñanza 

problémica en el proceso formativo de los estudiantes, predominaba el empleo de métodos de 

enseñanza reproductivos y era muy limitado el tratamiento al desarrollo de la expresión oral del 

estudiante desde el saber hacer profesional (apropiación de contenidos del oficio). 

 Se mantenía el desarrollo de clases, actividades extradocentes y las prácticas de los oficios en las 

empresas como formas de organización de la formación de este obrero; sin embargo presentaban 

limitaciones en el tratamiento al desarrollo de la expresión oral, la cual solo era abordada desde la 

asignatura de Español. 

 El sistema de evaluación empleado continuaba centrándose en las habilidades profesionales, sin 

tomar en consideración el comportamiento del desarrollo de la expresión oral en los desempeños del 

estudiante durante la docencia y la inserción laboral en las empresas. 

La ETP, de conjunto con el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y los organismos de la 

Administración Central del Estado, a partir del año 2009-2010 han propuesto realizar cambios en la 
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formación profesional de los egresados, a partir de las condiciones actuales de la economía nacional, 

en los diferentes sectores de la producción y los servicios, entre ellas, modificar la estructura de 

especialidades vigentes de nivel medio básico profesional y los planes de estudio a aplicar en los 

institutos politécnicos y escuelas de oficios, para lograr una mayor respuesta a las entidades laborales 

de la  fuerza de trabajo calificada en este nivel de formación. Estos hitos y acontecimientos históricos 

dieron lugar a la existencia de una nueva etapa de su proceso formativo. 

III. Etapa de consolidación formativa – laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería (Desde 

2009 hasta la actualidad). En esta etapa se revelan las siguientes características: 

 Se incorpora en el proyecto curricular del oficio, el perfil ocupacional con los objetivos y habilidades 

profesionales a desarrollar por años, pero con insuficiencias en la delimitación de los niveles de 

desarrollo de la expresión oral como cualidad de su formación laboral. 

 Se logra una mejor aplicación de métodos de enseñanza desarrolladores para favorecer la 

interiorización y aplicación de los contenidos del oficio, pero con limitaciones en el tratamiento al 

desarrollo de la expresión oral desde lo instructivo, educativo y desarrollador. 

 Las formas de organización de la docencia y la inserción laboral se sustentan en la enseñanza 

desarrolladora y problémica basada en el desarrollo de habilidades profesionales, pero con 

limitaciones en el desarrollo de la expresión oral con enfoque laboral de los estudiantes, a partir del 

aprovechamiento de sus influencias educativas. 

 El sistema de evaluación se reduce a la función instructiva, sin tomar en consideración su función 

educativa y la valoración del desarrollo de la expresión oral como una cualidad que caracteriza a la 

formación laboral del estudiante del oficio en Peluquería. 

En resumen, se puede plantear que el proceso de formación laboral del estudiante del oficio en 

Peluquería en el transcurso del tiempo presenta las siguientes características generales: 
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 El proyecto curricular (perfil ocupacional, plan de estudio y orientaciones metodológicas) por el que 

ha transitado este oficio, desde su evolución histórica hasta la actualidad, no profundiza en el 

tratamiento a la expresión oral con enfoque laboral.   

 Los métodos y formas de organización empleados en la formación laboral del estudiante del oficio en 

Peluquería no siempre tienen en cuenta el tratamiento a la expresión oral, a partir de reconocer la 

vinculación entre la docencia y la inserción laboral desde la unidad entre la instrucción, la educación 

y el desarrollo de su personalidad. 

 El sistema de evaluación empleado para la formación laboral de este obrero, queda centrado en el 

saber hacer profesional y no siempre toma en cuenta lo concerniente al desarrollo de la expresión 

oral con enfoque laboral (en vínculo con el oficio). 

Los resultados obtenidos sobre la fundamentación teórica realizada al objeto y campo, así como el 

análisis histórico realizado, hacen pertinente la necesidad de modelar desde lo teórico el desarrollo de 

la expresión oral durante la formación laboral del estudiante del oficio en Peluquería. 

1.3. Situación actual del desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral del 

estudiante del oficio en Peluquería 

Se procede a presentar el resultado de la situación actual del desarrollo de la expresión oral durante la 

formación laboral del estudiante del oficio en Peluquería. 

El diagnóstico tuvo como objetivo: valorar el estado de la expresión oral en los estudiantes del oficio en 

Peluquería de la Escuela Politécnica “José Ávila Serrano” del municipio de Gibara, Holguín. 

Para su realización se tuvieron en cuenta los indicadores siguientes: 

Expresión oral MUY BUENA (MB): si el estudiante manifiesta sus ideas con expresividad adecuada. 

Se observa correcta articulación y pronunciación, muestra un vocabulario amplio y preciso sin 

repeticiones. Expone con coherencia, claridad y fluidez el mensaje.  
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Expresión oral BUENA (B): si el estudiante manifiesta sus ideas con cierta expresividad. Se observa 

correcta articulación y pronunciación, muestra un vocabulario de adecuada extensión, con pocas 

repeticiones. Expone con coherencia, claridad y fluidez el mensaje.  

Expresión oral REGULAR (R): si el estudiante manifiesta sus ideas con limitada expresividad. Se 

observa correcta articulación y pronunciación, muestra un vocabulario poco extenso, con pobreza de 

ideas con excesivas repeticiones. Expone con cierta coherencia, claridad y fluidez el mensaje. 

Expresión oral MALA (M): si el estudiante se expresa pobremente. Se observa correcta articulación y 

pronunciación, muestra un vocabulario de muy poca extensión, impreciso. Expone con escasa o 

ninguna coherencia, claridad y fluidez el mensaje y no logra que los oyentes lo entiendan. 

A partir de estos indicadores cualitativos concebidos se llevó a cabo el diagnóstico, para lo cual: 

1. Se entrevistaron a 10 docentes que trabajan con el oficio (anexos 1). 

2. Se encuestaron a 10 tutores que trabajan con el oficio (anexo 2) 

3. Se encuestaron a 20 estudiantes de 2 años en el oficio (anexo 3). 

4. Se observó el tratamiento a la expresión oral de los estudiantes durante la docencia y la inserción 

laboral (anexo 4). 

A partir del resultado que arrojaron las preguntas de forma individual en cada uno de los instrumentos 

aplicados se justifica el problema de la investigación referido a las insuficiencias que manifiestan los 

estudiantes del oficio en Peluquería en su expresión oral, aspecto que limita el cumplimiento de las 

tareas y ocupaciones que establece su perfil ocupacional. 

Las principales insuficiencias que manifestaron los estudiantes en su expresión oral se enfocan en los 

aspectos siguientes:  

 Expresan sus ideas con limitada fluidez durante la aplicación de peinados, cortes de estilo, así como 

tratamientos y masajes en el cuero cabelludo.  
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 No siempre evidencian una adecuada articulación y pronunciación de las ideas y palabras durante la 

comunicación con el cliente en el proceso de aplicación de enjuagues, aceites, champú y tintes. 

 Muestra un vocabulario poco extenso con pobrezas de ideas y excesivas repeticiones durante la 

aplicación de métodos de tratamientos en Peluquería. 

 No siempre exponen con coherencia, claridad y fluidez el mensaje que le trasmiten al cliente en la 

determinación del tipo de peinado que se le debe aplicar acorde a sus características y gustos 

estéticos. 

 Se expresan con poca claridad, concisión, coherencia, sencillez y naturalidad durante la aplicación 

de los procedimientos que se emplean en el oficio en Peluquería.  

Estas insuficiencias se manifiestan debido a las siguientes causas: 

 El perfil ocupacional presenta insuficiencias en la determinación de los rasgos que caracterizan a la 

expresión oral con enfoque laboral. 

 En las orientaciones metodológicas y en el perfil ocupacional no se aprecian procedimientos 

dirigidos a desarrollar la expresión oral en el estudiante desde un enfoque laboral (vínculo con sus 

tareas y ocupaciones) mediante la interacción de la docencia y las modalidades de inserción laboral 

que realizan en los puestos de trabajo asociados a los servicios en Peluquería. 

 Los métodos de enseñanza – aprendizaje que se emplean muestran limitaciones en el tratamiento a 

la expresión oral con un enfoque laboral. 

 Insuficiencias en el tratamiento a los niveles de desarrollo de la expresión oral: fónico, léxico, 

gramatical y textual con enfoque laboral (en vínculo con el oficio) durante la docencia y la inserción 

laboral que realizan los estudiantes. 

 Las tareas que realizan los estudiantes no siempre toman en consideración el vínculo de sus 

contenidos con el contenido de la expresión oral. 
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 Las guías de entrenamiento que realizan los estudiantes durante las prácticas del oficio - (inserción 

laboral), no siempre toman en consideración las características de la expresión oral. 

 Es limitado el uso de las formas espontáneas para el tratamiento a la expresión oral de los 

estudiantes con énfasis en: la conversación, la narración, la conferencia, la disertación y el 

comentario desde un enfoque laboral (en vínculo con el contenido del oficio) durante las actividades 

docentes (docencia) y las guías de entrenamiento que realizan en la inserción laboral. 

 Limitado uso de las TICs como medio para potenciar el desarrollo de la expresión oral en los 

estudiantes durante la docencia y la inserción laboral. 

 La evaluación que se realiza se queda relegada al plano instruccional, sin tomar en consideración el 

tratamiento a los niveles y características de la expresión oral con enfoque hacia lo laboral, a partir 

de tener en cuenta la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación estudiantil. 

 Existen insuficiencias en la planificación, organización, ejecución, control y evaluación del desarrollo 

de la expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería durante su proceso de formación 

laboral en la docencia y la inserción laboral en las entidades laborales.  

Este resultado justifica la necesidad de proponer un procedimiento que permita de forma práctica, 

desarrollar la expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería durante su proceso formativo 

desde la docencia y la inserción laboral. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

A partir de lo analizado en el presente capítulo se arriban a las conclusiones siguientes: 

1. El desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los estudiantes del oficio en 

Peluquería se fundamenta en la teoría de la actividad, el enfoque histórico – cultural y el desarrollo 

de cualidades de la personalidad, en las relaciones entre los sujetos implicados (profesor, 

estudiante, tutor y especialista de la empresa), en los principios y categorías de la Pedagogía y de la 

Didáctica de la ETP, en la concepción de formación laboral en la ETP, así como en los conceptos, 

características, niveles y formas espontáneas establecidas para su desarrollo. 

2. El proceso de formación laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería ha transitado por tres 

etapas desde su surgimiento hasta su desarrollo actual, las cuales se han caracterizado por la 

sistematización de un enfoque formativo lineal, fragmentado, centrado en objetivos y habilidades 

profesionales, sin tomar en consideración el tratamiento al desarrollo de la expresión oral durante la 

docencia y la inserción laboral que realizan los estudiantes en la diversidad de puestos de trabajo. 

3. El análisis epistemológico del objeto y el campo de la investigación permitió constatar que existen 

insuficiencias para comprender, explicar e interpretar, el desarrollo de la expresión oral durante la 

formación laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería, a partir de reconocer la relación 

existente entre la apropiación del contenido del oficio durante la docencia en la escuela politécnica y 

su desempeño laboral en los puestos de trabajo asociados a los servicios en Peluquería, lo cual 

constituye la carencia teórica que justifica la necesidad de modelar dicho proceso formativo. 

4. Existen insuficiencias en la expresión oral que manifiestan los estudiantes del oficio en Peluquería 

durante su desempeño laboral, provocado por las limitaciones existentes en su tratamiento, a partir 

de las influencias educativas desde la docencia que reciben en la escuela politécnica y la inserción 

laboral que realizan en los puestos de trabajo asociados a los servicios en Peluquería. 
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CAPÍTULO 2. MODELACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DURANTE LA 

FORMACIÓN LABORAL DEL ESTUDIANTE DEL OFICIO EN PELUQUERÍA. 

PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA 

En el presente capítulo se presenta la contribución a la teoría y el aporte práctico de la tesis. Se 

propone el modelo didáctico de desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral del 

estudiante del oficio en Peluquería, que constituye la contribución a la teoría y el procedimiento para su 

instrumentación práctica, que constituye el aporte práctico. 

2.1. Modelo didáctico de desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral del 

estudiante del oficio en Peluquería 

Según Ortiz y Mariño (2004) la palabra modelo:  

proviene del latín modulus, que significa, ritmo, magnitud, los modelos son representaciones 

ideales de objetos reales, constituyen un eslabón intermedio entre la realidad y los 

investigadores. La Real Academia de la Lengua Española define el modelo como esquema 

teórico de un sistema o realidad compleja que se elabora para facilitar su comprensión y el 

estudio de su comportamiento. (p. 5) 

Para Tejeda (2014) 

El modelo es una representación que intenta reflejar de forma abstracta y sintética una realidad 

o parte de ella relacionada con el objeto estudiado mediante la investigación científica. Expresa 

una estructura que tiene niveles jerárquicos y de relaciones internas entre sus componentes, 

condicionados por sus funciones de subordinación y coordinación. (p. 6) 
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Ortiz y Mariño (2004) reflexionan lo siguiente: 

La modelación como método permite sustituir la realidad por una representación esquematizada 

y simplificada de ella para aproximarnos mejor en la búsqueda de aquellas características 

esenciales y regularidades de los fenómenos, procesos y hechos, así como pronosticar su 

desarrollo futuro y hasta la necesidad de su transformación óptima en la búsqueda de su 

optimización. Por tanto, el modelo científico es un poderoso instrumento de investigación que 

facilita la reproducción del objeto que se estudia. (p. 6) 

En este sentido, García (2000) afirma que los modelos didácticos constituyen 

Una potente herramienta intelectual para abordar los problemas educativos, ayudándonos a 

establecer el necesario vínculo entre el análisis teórico y la intervención práctica; conexión que 

tantas veces se echa de menos en la tradición educativa, en la que, habitualmente, 

encontramos "separadas", por una parte, las producciones teóricas de carácter pedagógico, 

sicológico, sociológico, curricular... y, por otra, los materiales didácticos, las experiencias 

prácticas de grupos innovadores, las actuaciones concretas de profesores en sus aulas. (p.1) 

Los modelos didácticos a decir de Ortiz y Mariño (2004) siempre serán descriptivos porque “descubren, 

analizan y caracterizan determinados aspectos o componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

a la vez son prescriptivos porque establecen cómo deben funcionar o desarrollarse para que dicho 

proceso cumpla eficazmente con su razón de ser”. (p.2) 

Por tanto, están condicionados por las posiciones teóricas didácticas que los sustentan y serán 

novedosos y constituirán una contribución a la teoría desde el punto de vista investigativo, en la medida 

que dichas concepciones lo sean, o al menos que se basen en la búsqueda de nuevas relaciones entre 

las categorías de la Didáctica o en la resignificación de algunos de sus componentes personales o no 

personales, de manera que la concepción didáctica conocida, sea enriquecida con nuevos elementos 
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teóricos que permiten proponer un modelo didáctico peculiar, perfeccionado o superior a los anteriores. 

Estos elementos teóricos nuevos son los que determinarán la originalidad de los modelos didácticos 

derivados, por lo que siempre será imprescindible referirse o fundamentar explícitamente cuáles son 

dichos elementos para argumentar su novedad científica en la ciencia. 

El modelo didáctico expresa un sistema de relaciones que permiten la comprensión, explicación e 

interpretación del proceso de enseñanza - aprendizaje, el cual puede ser usado en la investigación 

científica, como un enfoque que metodológicamente soporta la construcción del objeto investigado, 

asociado a la modelación del modelo, desde las bondades que brinda el método sistémico estructural 

funcional empleado para su construcción científica.  

El sistema por su esencia es considerado como un conjunto de elementos que se expresan a través de 

las interrelaciones internas del proceso de enseñanza – aprendizaje, estructurándose de forma 

coherente con niveles de jerarquía, que configuran las cualidades inherentes a las funciones que 

connotan la realidad abordada, o sea, el proceso que se modela desde la teoría pedagógica. 

Los argumentos asumidos con anterioridad, son los que conducen a la autora de la presente 

investigación a proponer un modelo didáctico el cual permite comprender, explicar e interpretar, desde 

las ciencias pedagógicas, el desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería, el cual se fundamenta en la relación entre la apropiación del 

contenido del oficio durante la docencia en la escuela politécnica y su desempeño laboral en los 

puestos de trabajo asociados a los servicios en Peluquería. 

El modelo que se aporta presenta las características siguientes: 

 Es pertinente, a partir del problema que generó la investigación, expresa su importancia, valor 

profesional y social, al tener en cuenta la posibilidad real de aplicación en el proceso formativo del 



56 

 

estudiante del oficio en Peluquería, y ofrecer una interpretación teórica de cómo debe llevarse a 

cabo este proceso. 

 Revela una novedad, la cual se centra en fundamentar la concepción del desarrollo de la expresión 

oral durante la formación laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería. Este expresa los niveles 

de esencialidad, así como los subsistemas que en sus relaciones de coordinación y subordinación, 

ofrecen una interpretación de dicho proceso, a partir de la relación existente entre la apropiación del 

contenido del oficio durante la docencia en la escuela politécnica y su desempeño laboral en los 

puestos de trabajo asociados a los servicios en Peluquería.  

 Tiene validez, ya que ofrece una interpretación a la solución del problema investigado y expresa un 

efecto social significado en el mejoramiento de la expresión oral con enfoque hacia lo laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería. 

 Posee coherencia científica, dada por las interconexiones y relaciones internas que se establecen 

entre los subsistemas del proceso de desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de 

los estudiantes del oficio en Peluquería. 

 Es de naturaleza didáctica, porque tiene en cuenta el carácter instructivo, educativo y desarrollador 

de lo formativo-laboral, es decir, del desarrollo de la expresión oral desde la interacción de la 

docencia (apropiación del contenido del oficio) y la inserción laboral del estudiante (desempeño 

laboral en los puestos de trabajo), que son categorías de la Didáctica de la ETP. 

Al considerar en la construcción del modelo, el enfoque sistémico – estructural funcional, se procede a 

explicar la estructura general de relaciones que establecen los nexos entre los subsistemas del 

desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral como proceso que se modela. 

Del análisis epistemológico y praxiológico realizado en el primer capítulo, es que se determinan los 

subsistemas del modelo, ellos son los siguientes:  
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1. Profesionalización del contenido de la expresión oral asociado a los servicios en Peluquería. 

2. Tratamiento al contenido de la expresión oral asociado a los servicios en Peluquería. 

Entre los subsistemas que conforman el modelo, se producen relaciones dialécticas de dependencia y 

condicionamiento mutuo.  

El subsistema de tratamiento al contenido de la expresión oral, depende del subsistema de 

profesionalización del contenido de la expresión oral asociada a los servicios en Peluquería, requerido 

para el desarrollo de dicho proceso, que tiene una función orientadora con respecto a los mismos. A su 

vez, el subsistema de tratamiento asegura la concreción de la profesionalización realizada, a partir de 

las evidencias de la expresión oral mostrada por el estudiante durante su desempeño laboral. 

La jerarquía que ejerce el subsistema de profesionalización sobre el de tratamiento está dada, porque 

este constituye el momento del establecimiento del vínculo entre el contenido general de la expresión 

oral con el contenido del oficio en Peluquería. Es el momento donde se perfilan todas las 

especificidades del proceso que garantiza su carácter integrador, flexible y contextualizado, así como 

las acciones de planificación, preparación de tareas laborales, de los docentes, tutores y especialistas 

de las entidades laborales asociadas a los servicios en Peluquería, encargados de la conducción del 

proceso de formación laboral.  

Por otro lado, el subsistema de tratamiento depende del de profesionalización. No puede arribarse a las 

acciones conclusivas sobre el desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral del 

estudiante, si no se concretan los subsistemas y relaciones entre ambos subsistemas. 

Sobre esa base, se señala que, para lograr el desarrollo de la expresión oral durante la formación 

laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería, se debe realizar en primer lugar, la 

profesionalización de sus contenidos requerida para acometer este proceso.  
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Esta profesionalización se realiza a partir de reconocer la estructura de relaciones que se revela entre 

el contenido de la expresión oral que expresa sus características, niveles de desarrollo y el 

contenido del perfil ocupacional del oficio en Peluquería, de donde se derivan las cualidades de la 

expresión oral del peluquero, cuyas características sicopedagógicas no revelan necesidades 

educativas especiales, aspecto que constituye el primer rasgo novedoso del modelo que le confiere su 

singularidad.  

Una vez realizada la profesionalización, se procede al tratamiento del contenido de la expresión oral, el 

cual se fundamenta en la estructura de relaciones entre las formas de organización de la docencia y 

la inserción laboral que se emplean durante el proceso de formación laboral del estudiante del oficio 

en Peluquería y las formas de desarrollo de la expresión oral que se emplean de forma 

independiente, flexible y contextualizada, de donde se fundamenta la ejecución de tareas laborales 

para el desarrollo de la expresión oral, que constituye el segundo rasgo novedoso que le confieren su 

singularidad al modelo propuesto. 

Las tareas laborales se diferencian de otras propuestas en el establecimiento en sus situaciones de 

aprendizaje y los métodos para su utilización, en una dinámica dirigida a desarrollar la expresión oral, 

teniendo en cuenta los niveles establecidos en el marco teórico referencial, las cualidades que la 

singularizan para el peluquero, propuestas en el primer subsistema, así como la interacción entre la 

docencia (apropiación del contenido del oficio) y la inserción laboral (desempeño laboral en los puestos 

de trabajo asociados a los servicios en Peluquería). 

De las relaciones que se producen entre cada uno de los subsistemas, es decir, entre las cualidades de 

la expresión oral del peluquero y la ejecución de tareas laborales para su desarrollo, se deriva como 

cualidad general del sistema modelado, la sistematización del enfoque laboral del desarrollo de la 

expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería, la cual constituye un elemento novedoso 
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que fundamenta y enriquece a las concepciones teóricas existentes sobre la formación laboral de 

Técnico Medio y Obrero Calificado en la ETP, aspecto que constituye una contribución a la teoría en el 

campo de las ciencias pedagógicas.  

A continuación se procede a explicar la estructura de relaciones entre cada uno de los elementos 

componentes de los subsistemas. 

Subsistema de profesionalización del contenido de la expresión oral asociado al oficio en 

Peluquería. 

La profesionalización del contenido de la expresión oral asociado a los servicios en Peluquería se 

interpreta como el proceso de adecuación, actualización e integración de la diversidad de contenidos 

(conocimientos y habilidades) asociados a la expresión oral, con los contenidos básicos, transversales y 

específicos que caracterizan los procesos que se llevan a cabo en los puestos de trabajo asociados a 

los servicios en Peluquería, de acuerdo con sus exigencias funcionales, económicas, ambientales y 

tecnológicas.  

Tiene como objetivo profesionalizar el contenido de la expresión oral acorde al oficio en Peluquería. 

Su función principal consiste en determinar las cualidades de la expresión oral del peluquero a 

desarrollar en los estudiantes del oficio en Peluquería que no son de necesidades educativas 

especiales. 

Se fundamenta desde las ciencias pedagógicas en el establecimiento de las relaciones que se 

producen entre los contenidos de la expresión oral con los contenidos del perfil ocupacional del 

oficio en Peluquería. 

El contenido de la expresión oral se interpreta como la expresión de conocimientos y habilidades 

asociadas a la expresión oral, así como a sus características fundamentales y los niveles que permiten 

constatar su desarrollo. 
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En este sentido se fundamentan los siguientes contenidos de la expresión oral para estos estudiantes: 

 Conversar acerca de las diferentes temáticas abordadas en los fragmentos leídos y de situaciones 

comunicativas dadas y/o juego de roles (expresión oral). 

 Comentar fragmentos de las obras, actitudes de los personajes, situaciones sociales y los valores de 

los textos leídos. 

 Exponer oralmente algunos datos esenciales de la vida y obra de los autores seleccionados. 

Por su parte el contenido del perfil ocupacional del oficio en Peluquería, se interpreta como la 

expresión de los métodos de trabajo tecnológicos asociados a este oficio que operan en la diversidad 

de puestos de trabajo por los cuales realiza la movilidad laboral en las instalaciones asociadas a los 

servicios en Peluquería (estatales o privadas), que caracterizan al desempeño de este obrero, sobre la 

base de la realización de un análisis de pertinencia actual y prospectivo. 

Ahora bien, en la profesionalización del contenido de la expresión oral en el estudiante del oficio en 

Peluquería, se debe considerar en un primer momento que sea capaz de identificar y sensibilizarse con 

los problemas profesionales asociados a los servicios en Peluquería que deberá resolver en cada uno 

de los puestos de trabajo en los cuales se desempeñe, según el significado y sentido que le confiera a 

su solución.  

Lo anterior se fundamenta a partir de reconocer que durante la formación laboral de este obrero 

mediante la docencia y la inserción laboral, se desarrolla la construcción de significados culturales, 

como conceptos y cualidades básicas, entre las que se significan a la expresión oral, que identifican y 

caracterizan la realidad de los servicios en Peluquería, a la vez que se condicionan valoraciones, 

vivencias, creencias, tradiciones culturales y valores que contribuyen a formar su cultura general 

integral para determinar su comportamiento social, a  partir de una adecuada expresión oral. 
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El problema profesional asociado a los servicios en Peluquería se interpreta como la expresión de 

contradicciones que se manifiestan durante la realización de actividades de carácter laboral asociadas a 

los procesos en Peluquería, que dificultan el cumplimiento de las exigencias, fines y objetivos de este 

oficio. Por su parte, los métodos de trabajo asociados a los servicios en Peluquería se interpretan como 

el sistema de acciones de carácter laboral que de manera coherente realiza el estudiante para resolver 

los problemas profesionales y desempeñarse en la diversidad de puestos de trabajo de las instalaciones 

de los servicios en Peluquería. De ahí que deberá aplicar métodos de trabajo profesional en 

correspondencia con las características de los puestos de trabajo que contribuyan a la solución de los 

problemas profesionales. 

Es esencial tomar en consideración el fundamento anterior para profesionalizar el contenido de la 

expresión oral a desarrollar en el estudiante del oficio en Peluquería durante su proceso de formación 

laboral, debido al sentido politécnico y laboral que adquiere la expresión oral como categoría que se 

resignifica con un sentido laboral. Por tanto, se debe potenciar desde cada una de las tareas y 

ocupaciones que realiza el estudiante del oficio en Peluquería, un adecuado desarrollo de su expresión 

oral que le permita desempeñarse de manera integral en los puestos de trabajo de las entidades de los 

servicios. 

Para lograr lo anterior se deben tener en cuenta los siguientes criterios desde el punto de vista 

teórico: 

 El requerimiento de seguir un orden lógico de procedimientos para desarrollar la expresión oral en 

consonancia con el rigor de la ciencia y la tecnología que caracterizan los servicios en Peluquería. 

 La armonización de lo cognitivo y lo afectivo, del contenido del oficio, dado por su carácter lógico y 

alternativo divergente, para poner al estudiante en condiciones de saber expresarse oralmente, 

poder actuar de forma eficiente en la solución de conflictos técnicos que se producen en los puestos 



62 

 

de trabajo asociados a los servicios en Peluquería, de acuerdo con sus complejidades tecnológicas, 

exigencias productivas y de servicios. 

 La contradicción técnica fundamental que se manifiesta entre la necesidad de dominar los métodos 

de trabajo asociados a los servicios en Peluquería y el tiempo destinado para la profundización y 

consolidación de los contenidos de la expresión oral, pero con un enfoque laboral. 

Las relaciones que se producen entre el contenido de la expresión oral y el contenido del perfil 

ocupacional del oficio en Peluquería, se dinamizan mediante las cualidades de la expresión oral del 

peluquero a desarrollar en los estudiantes del oficio en Peluquería que no son de necesidades 

educativas especiales, las cuales se interpretan como características relativamente estables, rasgos de 

manifestación de la autorregulación de su personalidad que le permiten intercambiar de manera verbal y 

no verbal la información asociada a los servicios en Peluquería según la intención, finalidad y situación 

comunicativa que se desarrolle con el cliente y otros agentes  en correspondencia con las exigencias 

sociolaborales de los puestos de trabajo y/o fuera de estos.  

A partir de las características sicopedagógicas del estudiante del oficio en Peluquería y de las 

relaciones que se establecen en este subsistema, se determinan las siguientes cualidades de la 

expresión oral del peluquero: 

 Dicción: hablar con buena articulación y pronunciación de ideas y palabras, de forma correcta y 

acertada con el cliente en el proceso de aplicación de tipos de peinados, cortes de estilos, champú, 

enjuagues, aceites y tintes con una adecuada imaginación creadora. 

 Fluidez: expresar al cliente los tipos de peinados, cortes de estilos, que se le puede aplicar según su 

óvalo facial y tintes, en correspondencia con el tipo de actividad y el momento a realizarla (gala, 

diario, tarde, noche) con ideas originales y frases bien construidas, sencillas, espontáneas, y 

naturales para ser comprendidas y lograr su motivación por el servicio en Peluquería. 
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 Volumen: debatir los tipos de peinados, tratamientos al cabello y a la piel, mediante un adecuado 

volumen y entonación (inflexiones) agradable de la voz.  

 Emotividad: explicar al cliente el tipo de maquillaje a utilizar según su óvalo facial y la ocasión, ya 

sea para diario, tarde, noche o gala, mediante el uso de palabras con pasión y calor de manera que 

pueda convencerlo, sensibilizarlo y persuadirlo para recibir el servicio en Peluquería.  

 Vocabulario: utilizar el vocabulario técnico del oficio: cuero cabelludo en vez de cráneo, cutis en vez 

de rostro, rulo en vez de rolo, pozuelo en vez de cacharra, vello por pelo entre otros, que sea amplio, 

preciso, con riqueza de ideas, así tendrá mayor efectividad el mensaje que pueda hacer entender, 

motivar y sensibilizar al cliente por el servicio en Peluquería. 

 Coherencia: exponer las ideas al cliente al utilizar un orden lógico sobre el tratamiento al cutis 

según sus características: piel grasosa, grasa hidratada, normal, sensitiva con el uso de oraciones 

bien estructuradas. 

 Claridad: expresar la información de forma ordenada y clara sobre los tipos de peinados, piel, 

cortes, tintes, maquillajes, fácil de comprender en la comunicación con el cliente, acerca del servicio 

en Peluquería que desea se le brinde.  

 Ritmo: combinar y realizar la sucesión de palabras y frases con cierta velocidad, suavidad en la 

enunciación de las ideas, en el tratamiento al cuero cabelludo, según las características del cliente y 

la aplicación de las técnicas de peinados. 

 Movimientos corporales y gesticulación: exponer al cliente los tipos de peinados acompañados 

con gestos que expresen qué peinado será mejor según su óvalo facial y tipo de actividad a realizar, 

sea para reforzarlos, contradecirlos o sustituirlos. 
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 Mirada: mantener contacto ocular y la dirección de la mirada con el cliente de manera que se sienta 

seguro y motivado por el tipo de peinado, maquillaje, tinte, color u otro tipo de servicio en Peluquería 

que se le brinde. 

Por  las  razones  antes explicadas, un aspecto imprescindible en la formación laboral del estudiante del 

oficio en Peluquería, es el  dominio que  necesita del conocimiento de una expresión oral correcta para 

lograr una comunicación efectiva, según sus necesidades y posibilidades de interacción social y de 

acuerdo con el contexto de uso, sus connotaciones o carga valorativa, vinculados a la cultura que 

necesita el estudiante para su desempeño diario en la escuela politécnica y entidades de los servicios 

en  Peluquería, en las cuales realiza la práctica del oficio; en fin podrá convertirse en un comunicador 

eficiente y satisfacer sus necesidades comunicativas.  

Subsistema de tratamiento al contenido de la expresión oral asociado al oficio en Peluquería  

Este subsistema tiene como objetivo la ejecución, el tratamiento al contenido de la expresión oral 

durante la formación laboral del estudiante del oficio en Peluquería. En él se fundamentan las relaciones 

que connotan su movimiento, o sea su dinámica. 

El tratamiento constituye las formas, camino, lógica a seguir para desarrollar la expresión oral en los 

estudiantes del oficio en Peluquería, al tener en cuenta las cualidades del peluquero propuestas en el 

subsistema anterior, el cual se fundamenta desde las ciencias pedagógicas en las relaciones que se 

producen entre las formas de organización de la docencia y la inserción laboral y las formas de 

desarrollo de la expresión oral, dinamizadas por la ejecución de tareas laborales para el desarrollo 

de la expresión oral. 

La forma es la expresión externa del nexo interno que se establece entre el contenido de la expresión 

oral y el contenido del perfil ocupacional del oficio en Peluquería, es el modo de organizar la interacción 

de los elementos y procesos que intervienen en su formación laboral, tanto entre sí como en las 
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condiciones externas. Se tipifican en correspondencia con la organización interna del contenido, con la 

disposición de los componentes, con las relaciones que se establecen entre ellos, por los modos de 

desempeños laborales de los estudiantes y demás agentes que interactúan en su proceso formativo 

(docentes, tutores y especialistas de los servicios). 

La forma de organización del proceso de formación laboral del oficio en Peluquería  cualquiera que sea 

su tipología debe partir del principio educativo que toma al estudiante como el sujeto centro del proceso; 

por tanto al tener presente que este es un proceso interactivo en el que hay un especialista que debe 

organizar, guiar, orientar, para lograr “potenciar el desarrollo de su expresión oral”, “tirar del desarrollo 

de su expresión oral”, “impulsar el desarrollo de la expresión oral”, del estudiante.  

Las formas de organización son un conjunto integrado de componentes personales (docentes, 

estudiantes, tutores y especialistas de los servicios) y no personales (objetivos, contenidos, métodos, 

procedimientos, medios y evaluación) que establecen una dinámica irrepetible de relaciones e 

interdependencias entre ellos, aspecto esencial para potenciar el desarrollo de la expresión oral en los 

estudiantes. 

Tal y como se planteó en el capítulo 1, el proceso de formación laboral del estudiante del oficio en 

Peluquería se caracteriza por la existencia de una diversidad de formas de organización de la docencia 

(la clase) y la inserción laboral. 

En este sentido, se deben aprovechar las influencias educativas de la clase según sus tipologías (de 

nuevo contenido, de profundización de contenido, de ejercitación de contenido y de enseñanza 

práctica), así como de la inserción laboral expresada en la Información Técnica y Práctica del Oficio 

(ITPO) que se llevan a cabo tanto en la escuela de oficios, politécnicas y sus aulas anexas en las 

entidades laborales, para contribuir al desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del oficio en 

Peluquería. 
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Las influencias educativas se interpretan como la expresión de acciones que realizan los docentes, 

tutores, especialistas de los servicios y los propios estudiantes, para desarrollar en estos últimos, la 

expresión oral según los niveles que fundamentan su desarrollo, propuestos en el primer subsistema del 

modelo. Estas acciones se realizan, a partir de las características de la diversidad de formas de 

organización de la docencia y la inserción laboral (ITPO) declaradas en el párrafo anterior. 

Así de esta forma desde la clase, según sus diversas tipologías, el docente debe aprovechar las 

potencialidades del contenido de las asignaturas que imparte para estimular el tratamiento a la 

expresión oral, según las cualidades del peluquero fundamentadas en el primer subsistema del modelo, 

de manera que no se quede solo relegada a la asignatura de Español.  

En esta forma organizativa, el docente debe tener en cuenta la relación entre las tareas laborales que 

orienta para la apropiación del contenido del oficio y las cualidades de la expresión oral del peluquero, a 

partir de tener en cuenta el vínculo con lo laboral y las relaciones entre lo instructivo, lo educativo y lo 

desarrollador. 

En este sentido, se debe instruir al estudiante en los niveles de apropiación del contenido del oficio 

aplicativo y creativo, con enfoque hacia su perfil ocupacional y educarlo desde la propia instrucción, que 

permita desarrollar su expresión oral en consonancia con las cualidades del peluquero, establecidas en 

el primer subsistema.  

La ITPO como forma organizativa de la inserción laboral constituye también un espacio que permite 

desarrollar la expresión oral en los estudiantes, a partir de que estos se apropien de los contenidos del 

oficio que reciben en 1. año, en el componente académico (escuela de oficios y/o sus aulas anexas) 

mediante la solución de problemas profesionales que se manifiestan en la diversidad de puestos de 

trabajo asociados a los servicios en Peluquería, sobre la base de la realización de guías de 

entrenamiento que vinculen la diversidad curricular de contenidos del oficio que recibe el estudiante en 
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la docencia con los requerimientos de los puestos de trabajo de las instalaciones de servicios en 

Peluquería, en las cuales se desempeña laboralmente. 

La ITPO a desarrollar durante la inserción laboral del estudiante de 2. año del oficio en Peluquería, 

constituye un modo de apropiación del contenido que se realiza a un nivel aplicativo (no tiene en cuenta 

la docencia que recibe como ocurre en la práctica del oficio), mediante el entrenamiento directo del 

estudiante en los puestos de trabajo asociados a los servicios en Peluquería. Se desarrolla la expresión 

oral desde el desempeño laboral del estudiante, a partir de integrar conocimientos, habilidades 

profesionales, cualidades y valores en correspondencia con la diversidad de tecnologías para la 

aplicación de los servicios en Peluquería.  

Como puede apreciarse, aprovechar las influencias educativas de cada una de las formas de 

organización de la docencia y la inserción laboral, es esencial para desarrollar la expresión oral. 

En el trabajo las formas de organización de la docencia y la inserción laboral como un sistema, deben 

tenerse en cuenta, además el criterio de que cualquier cambio de una o varias de ellas requiere de la 

reorganización de los nexos que se establecen entre ellas, de ahí que constituyen un sistema abierto 

que debe permitir el intercambio flexible entre los sujetos que intervienen (estudiantes, docentes, tutores 

y especialistas de los servicios) para de tal forma desarrollar la expresión oral con visión 

transformadora, dialéctica y proyectiva. 

Para desarrollar la expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería además de lo anterior, se 

deben establecer interrelaciones entre las formas de organización de la docencia y la inserción laboral 

con las formas de desarrollo de la expresión oral. 

Las formas de desarrollo de la expresión oral constituyen las vías dirigidas a desarrollar la expresión 

oral en los estudiantes del oficio en Peluquería en una relación espacio – temporal definida, al tener en 
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cuenta las cualidades de la expresión oral del peluquero, así como los recursos materiales y humanos 

implicados en la docencia, según sus tipologías y la inserción laboral, según modalidades establecidas. 

En el capítulo 1 de la tesis se asumen las principales formas de desarrollo de la expresión oral: 

conversación, comentario, discusión, conferencia, disertación, exposición, resumen, narración oral, 

debate y las respuestas de los estudiantes. 

Los docentes, tutores y especialistas de los servicios deben, desde cada una de las formas de 

organización de la docencia y la inserción laboral, sistematizar las formas de desarrollo de la expresión 

oral, a partir de tener en cuenta las premisas siguientes: 

 La flexibilidad organizada 

Esta constituye una premisa que debe mantenerse en la proyección, ejecución y control de las formas 

de desarrollo de la expresión oral. Cuando se es absoluto en el empleo de cada una de estas formas y 

se sobrestiman o subestiman sus funciones y características se puede caer en el formalismo. Se debe 

tener siempre presente que estos son procesos en los cuales interviene el hombre desde su 

subjetividad, su individualidad, su desarrollo como personalidad.  

 La interrelación contextualizada de las características de la forma de organización de la docencia 

con las formas de desarrollo de la expresión oral. 

Cada una de las formas organizativas de la clase (docencia) planteadas con anterioridad, tienen sus 

propias características, expresadas en sus funciones, objetivos, métodos, procedimientos y técnicas de 

evaluación que emplea el docente; por consiguiente se deben aprovechar esas particularidades para 

seleccionar cuál o cuáles de las formas de desarrollo de la expresión oral pueden utilizarse de manera 

que armonicen, coherentemente con el tipo de clase que se imparta por el docente. 

 La interrelación contextualizada de las características de las formas de organización de la inserción 

laboral con las formas de desarrollo de la expresión oral. 
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Cada una de las formas organizativas de la inserción laboral planteadas con anterioridad, tienen sus 

propias características, funciones, objetivos, métodos, procedimientos, en los cuales se debe 

aprovechar cada una de las exigencias sociolaborales de los puestos de trabajo por donde se 

desempeña laboralmente el estudiante del oficio en Peluquería, para seleccionar cuál o cuáles de las 

formas de desarrollo de la expresión oral pueden sistematizar de manera que se adecue acorde a las 

características de la inserción laboral. 

 La interpretación contextualizada de las formas para el desarrollo de la expresión oral con el perfil 

ocupacional del oficio en Peluquería. 

Esta premisa expresa la idea en lo que se debe adecuar las características de cada una de las formas 

que se emplean para desarrollar la expresión oral desde el contenido del oficio como síntesis de las 

tareas y ocupaciones que realizan en la diversidad de puestos de trabajo, asociados a los servicios en 

Peluquería para impregnarle una nueva resignificación con enfoque laboral. 

De esta manera cada una de las formas de desarrollo de la expresión oral asumidas como referente 

teórico en el capítulo 1 se resignifican con carácter contextualizado al objeto y campo de la presente 

investigación de la siguiente manera: 

La conferencia: es la exposición clara de un contenido científico y lógicamente estructurado con una 

secuencia sistemática asociado al proceso en Peluquería, debe conducir al descubrimiento de los 

aspectos esenciales y de mayor complejidad del tema que se explica, así como el esclarecimiento de 

los últimos logros en el campo de los servicios en Peluquería. 

La disertación: es la expresión por parte del estudiante de un discurso técnico que tiene por objeto el 

análisis de una cuestión específica o la discusión de un punto particular asociado a la diversidad de 

tareas y ocupaciones que realiza en el oficio en Peluquería. 
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La exposición: constituye la vía en la que el estudiante explica o demuestra, sin grandes pretensiones 

oratorias, las tareas laborales realizadas para la solución de problemas profesionales que se presentan 

en el campo de los servicios en Peluquería, que propone desde lo experiencial y lo vivencial con su 

respectiva fundamentación científica y técnica acorde al nivel de un obrero calificado. 

El resumen: es la vía en la que el estudiante sintetiza y generaliza en forma oral el contenido del oficio 

que es objeto de apropiación y aplicación desde cada una de las tareas laborales que realiza en la 

docencia y la inserción laboral. 

El debate: es la vía en la que los estudiantes intercambian puntos de vista, opiniones, criterios 

divergentes y convergentes sobre los resultados de las tareas laborales asociadas a los procesos en 

Peluquería que realizan durante la docencia y la inserción laboral, que les permita refutar o persuadir y 

convencer. En este proceso el docente, el tutor y el especialista de los servicios juegan un rol de 

facilitadores y mediadores, en el cual realizarán intervenciones en función de atender los niveles de 

desarrollo de la expresión oral de sus estudiantes desde lo individual y lo colectivo. 

Respuestas de los alumnos: constituye la forma más generalizada de la expresión oral que se emplea 

durante las respuestas de los estudiantes a las tareas laborales que realizan durante la docencia y la 

inserción laboral.  

Las relaciones entre las formas de organización de la docencia y la inserción laboral con las formas de 

desarrollo de la expresión oral se dinamizan mediante la ejecución de las tareas laborales. 

En esta dinámica la tarea laboral adquiere una nueva cualidad que le confiere singularidad y novedad 

al incorporar en las situaciones de aprendizaje, el tratamiento a las cualidades de la expresión oral del 

peluquero, en una dinámica de interacción entre la docencia y la inserción laboral. Es por ello que la 

tarea laboral se interpreta como una situación de aprendizaje dirigida a desarrollar la expresión oral en 

los estudiantes del oficio en Peluquería al tener en cuenta las cualidades que la singularizan, así como 
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la interrelación existente entre la apropiación del contenido durante la docencia en la escuela de oficios 

y su desempeño laboral en la diversidad de puestos de trabajo asociados a los servicios en Peluquería. 

En síntesis, la tarea laboral implica el reconocimiento no solo de lo tecnológico, sino también de lo 

básico; es decir, la necesidad de que el estudiante desarrolle la expresión oral mediante la apropiación 

y aplicación de los contenidos del oficio durante la solución de problemas profesionales que se 

manifiestan en los procesos en Peluquería, desde la relación instrucción, educación y desarrollo.  

Para determinar la situación de aprendizaje en la tarea laboral, se deben tener en cuenta los siguientes 

criterios desde el punto de vista teórico:  

 El diagnóstico del estado del desarrollo de la expresión oral en el estudiante (individual y social).  

 La magnitud, complejidad y rigor del problema profesional.  

 Las exigencias organizativas, tecnológicas, funcionales y productivas del puesto de trabajo de las 

instalaciones que ofrecen servicios en Peluquería.  

 Los niveles de desarrollo de la expresión oral (fónico, léxico gramatical y textual con enfoque laboral) 

fundamentados en el primer capítulo.  

 La interrelación del contenido del oficio objeto de apropiación y las cualidades de la expresión oral 

del peluquero. 

 La interrelación contextualizada de las formas de organización de la docencia y la inserción laboral 

con las formas de desarrollo de la expresión oral.  

 Los recursos didácticos y pedagógicos que se emplearán en su realización. 

 Los recursos materiales (TICs) requeridos para su realización. 

 El  tiempo de realización. 

Como puede apreciarse estos argumentos le confieren a la tarea laboral una nueva cualidad que la 

distingue y diferencia de las tareas laborales que se han fundamentado en la teoría para la formación 
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laboral de Obreros Calificados y Técnicos Medios en la ETP, aspecto que constituye un rasgo novedoso 

del modelo que se presenta como contribución a la teoría. 

De las relaciones que se producen entre las cualidades de la expresión oral del peluquero y la ejecución 

de tareas laborales para su desarrollo, se revela como cualidad resultante del sistema modelado la 

sistematización del enfoque laboral del desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del 

oficio en Peluquería, la cual se interpreta como el proceso de comprensión y explicación por parte del 

estudiante, de las tareas laborales que debe realizar en una relación espacio – temporal definida y con 

la ayuda de recursos materiales (TICs y otros medios) y humanos para desarrollar su expresión oral al 

tener en cuenta: los niveles fónico, léxico, gramatical y textual en consonancia con las cualidades que la 

singularizan para el peluquero, a partir de las influencias educativas que ejercen los agentes (docentes, 

tutores y especialistas de los servicios) durante la diversidad de formas de organización de la docencia 

y la inserción laboral, así como los problemas profesionales asociados a los procesos en Peluquería y 

los métodos tecnológicos para su solución, sobre la base de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo 

desarrollador. 

Esta nueva cualidad se fundamenta, a partir del establecimiento de nuevas relaciones entre: 

 Los contenidos de la expresión oral y los contenidos del perfil ocupacional del oficio en Peluquería, 

mediada por las cualidades de la expresión oral del peluquero. 

Sistematizar desde el punto de vista teórico el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del 

oficio en Peluquería requiere en primer lugar la profesionalización de la categoría contenido, la cual se 

fundamenta en las relaciones que se han explicado entre el contenido de la expresión oral y el 

contenido del perfil ocupacional del oficio en Peluquería. De esta relación, el marco teórico asumido en 

el capítulo 1, y las características sicopedagógicas del estudiante del oficio en Peluquería (se investigó 
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a estudiantes que no son de necesidades educativas especiales), es que se determinan las cualidades 

de la expresión oral del peluquero como primer rasgo novedoso que le confiere singularidad al modelo. 

Esta cualidad es esencial para poder sistematizar el desarrollo de la expresión oral; es decir, se debe 

precisar en primer lugar el qué se va a sistematizar, en este caso, este responde a los rasgos que 

caracterizan la expresión oral de un peluquero, para sobre esa base ir a la dinámica de su tratamiento. 

Para ello se establece y fundamenta desde la teoría una nueva relación entre:  

 Las formas de organización de la docencia y la inserción laboral con las formas de desarrollo de la 

expresión oral, mediada por la sistematización de tareas laborales.  

Esta relación que no ha sido suficientemente explicada en la literatura científica consultada permite 

comprender, explicar e interpretar cómo sistematizar el tratamiento a la expresión oral en el estudiante 

del oficio en Peluquería, mediante la interacción entre las formas de organización que se emplean 

durante la docencia: la clase teórica, de enseñanza práctica y las de inserción laboral que realizan los 

estudiantes en las entidades laborales, pero con la singularidad y rasgo novedoso de integrarle las 

formas de desarrollo de la expresión oral como elemento que dinamiza y transforma las vías y métodos 

que se emplean en este proceso. 

La nueva relación explicada permite la ejecución de tareas laborales como célula de la dinámica de la 

sistematización del desarrollo de la expresión oral, la cual a diferencia de las existentes en la literatura 

científica adquiere una nueva singularidad (rasgo novedoso) referida a incorporar y fundamentar en su 

situación de aprendizaje, métodos y formas organizativas empleadas en el tratamiento a las cualidades 

de la expresión oral del peluquero. 

De este modo la sistematización del enfoque laboral del desarrollo de la expresión oral en los 

estudiantes del oficio en Peluquería se fundamenta en un proceso de ejecución de tareas laborales 

durante la docencia y la inserción laboral que realizan los estudiantes, en las cuales se sistematizan las 
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cualidades de la expresión oral del peluquero, sobre la base de la integración del contenido de la 

expresión oral con el contenido del oficio en Peluquería, aspecto que le confiere al modelo su 

singularidad y novedad científica que lo hacen diferente a otros modelos existentes en la literatura 

científica relacionada con el objeto y campo de la investigación. 

En la figura 4 se representa a manera de síntesis el modelo que se aporta en la investigación. 

2.2. Procedimiento para el desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral del 

estudiante del oficio en Peluquería  

El procedimiento constituye el aporte práctico, representa la instrumentación práctica del modelo. 

Zilberstein y Silvestre (2002) consideran que los “procedimientos (…), constituyen herramientas que le 

permiten al docente instrumentar el logro de los objetivos, mediante la creación de actividades, a partir 

de las características del contenido”. (p. 21) 

Es oportuno acotar que el procedimiento constituye una operación particular, práctica o intelectual de la 

actividad del docente y los estudiantes que forma parte del método. Mientras que el método se 

relaciona con el objetivo, el procedimiento lo hace con las condiciones por medio de las cuales 

transcurre el proceso.  

El procedimiento que se aporta desde el punto de vista práctico, se sustenta en el método instructivo, 

educativo y desarrollador elaborado por Leyva (2013), constituye un procedimiento que se incorpora a 

dicho método, aspecto que le confiere su novedad desde el punto de vista metodológico. 

Por otra parte, el procedimiento tiene como objetivo: desarrollar la expresión oral en los estudiantes del 

oficio en Peluquería durante la docencia y la inserción laboral que realizan, al tener en cuenta sus 

formas organizativas, así como los fundamentos teóricos que permiten su comprensión, explicación e 

interpretación desde las ciencias pedagógicas, los cuales fueron presentados en el modelo. 

Además, este procedimiento presenta las siguientes características: 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Representación del modelo didáctico de desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral del estudiante del oficio en 

Peluquería. 
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 Favorecer la motivación para que satisfaga una necesidad, según preconceptos e ideas previas 

que transmitan información impactante, interacción del grupo y permita desarrollar la expresión oral 

con enfoque laboral en los estudiantes del oficio en Peluquería mediante la combinación de lo 

académico con lo laboral e investigativo. 

 Evidenciar un papel activo al fomentar la creatividad y la investigación de problemas que se dan en 

los procesos en Peluquería, a partir de las decisiones personales que asume el estudiante en la 

ejecución de las tareas laborales dirigidas al desarrollo de su expresión oral. 

 Tratar la interdisciplinariedad mediante la integración de las asignaturas del plan de estudio con el 

desarrollo de la inserción laboral y el contenido de la expresión oral. 

 Atender el contexto individual mediante la articulación y ajuste del proceso formativo a las 

características individuales de cada estudiante, según sus necesidades y potencialidades. 

 Tratar el significado y sentido que tiene para el estudiante, el desarrollo de su expresión oral como 

cualidad que distingue su formación laboral en el oficio en Peluquería. 

 Favorecer las relaciones de cooperación al propiciar actuaciones grupales, trabajo en equipo, 

debates, reflexiones, flexibilidad y conciencia sobre la importancia que las acciones personales 

tienen para el desarrollo de la sociedad. 

 Producir una transformación en los desempeños laborales de los estudiantes del oficio en 

Peluquería, al mejorar sus formas de hablar y escuchar con sentido laboral. 

A partir de estos argumentos, se considera que el procedimiento constituye las acciones y operaciones 

a seguir para desarrollar la expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería, al tener en cuenta 

la tarea laboral dinamizada por las relaciones que se producen entre la apropiación del contenido del 

oficio durante la docencia en la escuela politécnica y su desempeño laboral en los puestos de trabajo 

asociados a los servicios en Peluquería  
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A continuación los procedimientos a seguir: 

1. Diagnosticar el estado de desarrollo de la expresión oral que muestran los estudiantes durante sus 

desempeños laborales. 

Para realizar esta operación se deberán realizar las siguientes acciones: 

Los docentes, tutores y especialistas de los servicios: 

 Caracterizar de manera conjunta con el docente de Español, las cualidades de la expresión oral del 

peluquero propuestas en el primer subsistema del modelo. 

 Elaborar instrumentos de diagnóstico de la expresión oral que muestran los estudiantes durante sus 

desempeños laborales. 

 Aplicar los instrumentos de diagnóstico de la expresión oral. 

 Interpretar los resultados de los instrumentos aplicados. 

 Determinar las necesidades y potencialidades de los estudiantes para expresarse oralmente. (en lo 

individual y lo colectivo) 

Los estudiantes deberán: 

 Participar en la aplicación de los instrumentos de diagnóstico de su expresión oral. 

 Realizar exposiciones orales, respuestas a preguntas, conversaciones, narraciones, conferencias, 

resúmenes orales y debates que les permita a los docentes diagnosticar las fortalezas y debilidades 

que muestran en su expresión oral. 

 Realizar una autovaloración del estado de su expresión oral con el docente y su tutor. 

2. Caracterizar el contenido que será objeto de apropiación por parte del estudiante durante la docencia 

y la inserción laboral. 

Para realizar esta operación se deberán ejecutar las siguientes acciones: 

Los docentes, tutores y especialistas de los servicios: 
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 Caracterizar los contenidos del programa de la asignatura que imparten durante la docencia. 

 Caracterizar los objetivos y habilidades a desarrollar en los estudiantes durante la práctica del oficio 

en primer año. 

 Caracterizar los objetivos y habilidades a desarrollar en los estudiantes durante la práctica del oficio 

en segundo año. 

 Interrelacionar los contenidos del programa de la asignatura que imparten con las cualidades de la 

expresión oral del peluquero en el nivel fónico, léxico, gramatical y textual. 

Los estudiantes deberán: 

 Analizar a través de un debate con el docente, el tutor y especialista, cómo desarrollar su expresión 

oral mediante el contenido del oficio objeto de apropiación durante la docencia y la inserción laboral.  

 Comprender el significado y sentido del contenido del oficio que aprenden en su formación laboral. 

 Valorar el significado e importancia de saber expresarse de forma oral, de manera correcta y con un 

adecuado uso del vocabulario técnico del oficio en Peluquería. 

 Realizar una autovaloración del estado de su expresión oral con el docente y su tutor. 

3. Diseñar las tareas laborales para el desarrollo de la expresión oral. 

Los docentes, tutores, especialistas de los servicios en Peluquería de manera conjunta con los 

estudiantes, diseñarán las tareas laborales para el desarrollo de la expresión oral, al tener en cuenta los 

criterios y premisas que se fundamentan en el modelo. 

La tarea laboral deberá tener la siguiente estructura didáctica: 

  Objetivo:  

Debe estar dirigido al desarrollo de las habilidades hablar y escuchar con enfoque laboral, desde las 

potencialidades del contenido del oficio. 

 Contenido del oficio y de la expresión oral a desarrollar. 
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Se especifican los contenidos del oficio en Peluquería que serán objeto de apropiación por parte del 

estudiante, así como los de la expresión oral que se desarrollarán. Esto se determina como resultado 

del segundo procedimiento. 

 Situación de aprendizaje: 

 La situación de aprendizaje debe cumplir los siguientes requerimientos: 

 Tratar  las relaciones entre la instrucción, la educación y el desarrollo. 

 Favorecer en el estudiante el desarrollo de las cualidades de su expresión oral como peluqueros, a 

partir de los niveles: léxico, fónico, gramatical y textual, mediante la apropiación y aplicación del 

contenido del oficio que aprende durante la docencia y la inserción laboral, en la solución de 

problemas profesionales que se manifiestan durante los servicios en Peluquería. 

 Sistematizar las formas de desarrollo de la expresión oral que se fundamentan en el segundo 

subsistema del modelo, en consonancia con la forma de organización de la docencia o la inserción 

laboral en la cual será insertado. 

 Estimular el tratamiento al significado y sentido que tiene para el estudiante, saber hablar y escuchar 

durante su desempeño laboral en los puestos de trabajo asociados a los servicios en Peluquería. 

 Tener en cuenta las cualidades de la expresión oral del peluquero planteadas en el primer 

subsistema del modelo: dicción, fluidez, volumen, ritmo, claridad, coherencia, emotividad, 

movimientos corporales y gesticulación, uso del vocabulario básico y técnico del oficio.  

 Recursos humanos y materiales. 

Se especifican los recursos humanos (sujetos implicados) y los materiales: láminas, libros, TICs, objetos 

reales, entre otros, requeridos para la realización de la tarea laboral. 

 Tiempo de duración. 
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Se determina el tiempo de duración de la tarea laboral. Esto estará en dependencia del tipo de forma de 

organización de la docencia o la inserción laboral en la cual esté insertada, así como del nivel de 

profundidad del contenido que se exprese en el objetivo y la situación de aprendizaje. 

4. Realizar las coordinaciones pertinentes en la escuela de oficios y las entidades asociadas a los 

servicios en Peluquería para la ejecución de las tareas laborales. 

Según la firma de los convenios de integración entre la escuela de oficios y las entidades asociadas a 

los servicios en Peluquería, los directivos, docentes, tutores y especialistas de manera mancomunada, 

procederán a realizar las coordinaciones entre ambas partes, que permita el desarrollo exitoso de las 

tareas laborales diseñadas, a partir de sensibilizarse con la importancia de la introducción de estas para 

contribuir a desarrollar la expresión oral como cualidad de la formación laboral de los estudiantes del 

oficio en Peluquería. 

Para realizar este procedimiento se recomienda: trabajar en equipos multidisciplinarios, desarrollar 

talleres de intercambio intercultural especializado (entre docentes, tutores, especialistas y estudiantes), 

acceder a las instalaciones, disponibilidad, equipamientos y tecnologías existentes en las escuelas 

politécnicas y las entidades laborales asociadas a los servicios en Peluquería en sus aulas anexas, 

reorganizar las formas de organización del proceso formativo del estudiante de acuerdo con las 

tipologías de las tareas laborales que serán ejecutadas. 

5. Aplicar las tareas laborales para el desarrollo de la expresión oral mediante las formas de 

organización de la docencia y la inserción laboral. 

Para realizar esta operación se proponen las acciones siguientes: 

Los docentes, tutores y especialistas deberán realizar las acciones siguientes: 

 Estimular el tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador de la formación laboral del 

estudiante. 
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 Atender las cualidades de la expresión oral del peluquero planteadas en el modelo.  

 Estimular el tratamiento al significado y sentido del contenido que aplica el estudiante por medio de 

las tareas laborales. 

 Atender la movilidad laboral del estudiante, según la tecnología y característica de los puestos de 

trabajo de las instalaciones de los servicios en Peluquería. 

 Partir de las experiencias y sentimientos de los estudiantes para potenciar su expresión oral. 

 Fomentar la creatividad y originalidad en el uso del vocabulario del oficio. 

 Insistir en la escucha activa de las experiencias de los demás. 

 Transformar el clima en la docencia y de las prácticas en las entidades de los servicios mediante la 

participación y el intercambio y las variadas formas de la expresión oral. 

 Incluir el debate y sus características como una técnica que se puede emplear para el análisis de los 

textos seleccionados después de un trabajo de mesa en el aula.  

Durante la docencia, en las clases de nuevo contenido y de profundización de contenidos emplear las 

siguientes formas de desarrollo de la expresión oral: 

 La conferencia en la que realice exposiciones claras del contenido del oficio que aprende en las 

clases de nuevo contenido. 

 La disertación durante los seminarios, es decir, las clases de profundización de contenidos en los 

que argumente con el uso de las TICs u otros medios existentes, los contenidos del oficio que 

profundiza.  

 La exposición durante los seminarios (clases de profundización de contenidos) y las clases prácticas 

(de ejercitación de contenidos) en las que fundamente desde la teoría, los métodos de trabajo 

tecnológicos u otros contenidos básicos y específicos del oficio que aprende durante las clases de 

nuevo contenido y de profundización de contenidos. 
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 Las respuestas a las interrogantes que haga el docente en las clases de nuevo contenido y de 

profundización de contenido del oficio objeto de apropiación. 

 El resumen de las ideas principales y conclusivas a las que arriba el estudiante como resultado de la 

caracterización, selección y aplicación de métodos de trabajo asociados a los servicios en 

Peluquería con criterio técnico, energético, económico y ambiental. 

 El debate en las clases de taller y de ejercitación de contenidos para socializar la propuesta de 

alternativas de solución a los problemas profesionales que se manifiestan en los servicios en 

Peluquería. 

 En las clases de enseñanza práctica: en la fase de introducción (inicial) se recomienda emplear el 

debate, las respuestas a las interrogantes planteadas por el profesor y la disertación de las 

tecnologías a emplear para resolver problemas profesionales asociados a los servicios en 

Peluquería; en la fase de demostración se sugiere el uso de preguntas y respuestas; en la fase de 

ejercitación práctica y de conclusiones, el uso del debate científico – técnico de la actividad laboral 

realizada. 

Durante la inserción laboral se sugieren al tutor y al especialista emplear las siguientes formas de 

desarrollo de la expresión oral en las tareas laborales que ejecute el estudiante: 

 El debate científico de la guía de entrenamiento y la tarea laboral integradora que van a realizar. 

 La disertación al tutor del contenido del oficio que será objeto de entrenamiento según el contenido 

del oficio plasmado en la guía. 

 El debate y socialización con el tutor de las alternativas que se proponen de solución a los 

problemas profesionales que se manifiestan en los servicios en Peluquería. 

 La exposición de resultados investigativos en los que se fundamenten nuevas variantes de métodos 

de trabajo para la aplicación de los servicios en Peluquería que contribuyan al ahorro de recursos, 
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materiales, al cuidado y conservación del medioambiente, a fomentar el gusto estético del cliente y al 

ahorro de energía eléctrica. 

 La narración de las experiencias profesionales que han alcanzado durante las prácticas del oficio, 

plasmadas en el diario del practicante. 

Por su parte los estudiantes durante la ejecución de las tareas laborales deberán realizar las acciones 

siguientes: 

 Conversar acerca de diversos temas relacionados con la naturaleza y la sociedad; los intereses y los 

gustos personales de las diferentes temáticas abordadas en clases y muy particular, las tratadas en 

los textos del oficio. 

  Formular y responder las preguntas orientadas en las tareas laborales. 

  Adquirir una pronunciación y articulación correcta. 

 Usar el tono y la entonación adecuada para cada tipo de mensaje que emite de forma oral durante 

las exposiciones, el debate científico – técnico, las narraciones, las disertaciones, las conferencias, y 

la exposición de resúmenes de informes técnicos que se orienten en las tareas laborales que 

ejecuta. 

 Mejorar su sintaxis, familiarizándose progresivamente con la existencia de la concordancia y los 

enlaces subordinados. 

 Darle un orden lógico a las ideas que expresa en forma oral. 

 Enriquecer su vocabulario con palabras nuevas que adquieren a través de las tareas laborales que 

realizan durante la docencia y la inserción laboral. 

 Elegir las palabras pertinentes antes de expresarse oralmente. 

 Contar sus propias experiencias y vivencias durante las prácticas del oficio, en las que expresen 

nuevos significados y sentidos personales. 
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 Escuchar a su interlocutor y responder de manera coherente. 

 Comprender el papel y el sentido del lenguaje implícito en la entonación, gestos y situaciones que se 

presentan en los servicios en Peluquería. 

 Comentar sus opiniones, a partir de la instrucción y educación que va alcanzando durante su 

proceso de formación laboral. 

 Hablar con coherencia, sencillez, naturalidad, claridad, al hacer uso adecuado del vocabulario 

técnico del oficio, que le permita una buena comunicación con el cliente en un clima y ambiente de 

confianza mutua. 

 Exponer, narrar, debatir y responder las preguntas que se le realicen en las tareas laborales, 

manifestando una adecuada dicción, fluidez, volumen, ritmo, claridad, coherencia, emotividad, 

movimientos corporales y gesticulación, uso del vocabulario básico y técnico del oficio, sencillez, 

concisión y naturalidad. 

 Conversar con el cliente de manera emotiva, con sencillez, naturalidad, al realizar movimientos 

corporales y gesticulaciones adecuadas y un uso adecuado del vocabulario técnico del oficio. 

6. Controlar el desarrollo de cada tarea laboral que realizan los estudiantes al tener en cuenta las 

acciones que le corresponden a estudiantes, docentes, tutores y especialistas de los servicios. 

La función de control tiene la responsabilidad de registrar y valorar las regularidades en la realización de 

las tareas laborales para el desarrollo de la expresión oral por parte de los estudiantes.  

Como consecuencia de estas regularidades en esta acción se pudiera revisar el contenido de las tareas 

laborales y reestructurarlos, a partir del nivel de apropiación del contenido del oficio por parte de los 

estudiantes y de las cualidades de la expresión oral que van demostrando mediante su desempeño 

laboral en los puestos de trabajo.  



84 

 

Esta flexibilidad y adaptación de las tareas laborales para desarrollar la expresión oral en relación con 

los contenidos del oficio y las posibilidades de los estudiantes, permitirán la orientación, la aplicación y 

la evaluación exitosa de cada una de ellas desde la diversidad de formas de organización de la 

docencia y la inserción laboral, así como la posibilidad de poder emitir un posible criterio valorativo del 

desarrollo de la expresión oral durante el proceso de formación laboral del estudiante al culminar cada 

tarea laboral orientada. 

7. Valorar el estado del desarrollo de la expresión oral que alcanza el estudiante. 

A partir de la aplicación de las formas de desarrollo de la expresión oral ejecutadas por los estudiantes 

durante la realización de las tareas laborales, el docente y el tutor diagnostican el estado del desarrollo 

de su expresión oral. 

Se realizará una comparación entre los resultados logrados por el estudiante en el diagnóstico de 

entrada (procedimiento 1) y el de salida, para valorar las transformaciones cualitativas que ha 

alcanzado en el desarrollo de su expresión oral durante la realización de las tareas laborales.  

Esta comparación se realizará de forma colaborativa y mediante un diálogo reflexivo entre los 

estudiantes, el docente, el tutor y el especialista durante la diversidad de formas de organización de la 

docencia y la inserción laboral. 

En tal sentido se debe estimular, en primer lugar, la autoevaluación de cada estudiante respecto a la 

expresión oral que van manifestando durante la ejecución de las tareas laborales orientadas, ya sea 

durante la docencia o la inserción laboral según sus formas organizativas; en segundo lugar y mediante 

la coevaluación, otros estudiantes evaluarán el resultado de las tareas laborales realizadas y finalmente 

el docente y el tutor mediante la heteroevaluación emitirán sus juicios respecto a la evaluación que le 

confieren al estudiante en cuanto al desarrollo de su expresión oral. 
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Los criterios y juicios obtenidos de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación se socializarán y, 

de manera cooperada, permitirán reconocer los logros y dificultades que muestran los estudiantes en el 

desarrollo de su expresión oral, a partir de las evidencias asociadas a las cualidades de la expresión 

oral del peluquero que vayan demostrando durante la realización de las tareas laborales. 

Esta actividad deberá realizarse una vez finalizada la aplicación de cada tarea laboral, de manera que le 

permita ir evaluando las transformaciones que se produzcan de forma gradual en el estudiante, a partir 

de tener en cuenta las cualidades de la expresión oral del peluquero. 

Por otro lado, en esta evaluación es importante tener en cuenta el efecto de resonancia del trabajo 

ejecutado por el estudiante en la realización de las tareas laborales para el desarrollo de su expresión 

oral con enfoque politécnico y laboral. 

La evaluación que se conciba debe propiciar que se puedan valorar los efectos que genera al proceso 

de servicio en Peluquería, las mejoras mostradas por el estudiante en cuanto a su expresión oral. 

Se debe tener en cuenta cómo el estudiante, ha sido capaz de manifestar durante su expresión oral:  

 Claridad: al exponer ideas, fundamentos técnicos y alternativas innovadoras de solución a los 

problemas profesionales asociados a los servicios en Peluquería, concretas y definidas, con frases 

bien construidas y una adecuada terminología técnica que esté al alcance de los clientes que 

atiende. 

 Concisión: al utilizar el vocabulario técnico del oficio, justo y preciso, evitando la palabrería que 

desmotive al cliente que atiende.  

 Coherencia: al construir los mensajes que emite al cliente de forma lógica, encadenando 

ordenadamente las ideas que expresa durante la aplicación de métodos de trabajo tecnológico 

asociados a los servicios en Peluquería.  
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 Sencillez: durante la comunicación oral de ideas y alternativas de solución a problemas 

profesionales asociados a los servicios en Peluquería no predeterminados.  

 Naturalidad: en la que manifiesten una expresión viva y espontánea, como muestra del dominio del 

contenido del oficio que posee, de manera que se asegure que el mensaje llegue a sus clientes de 

forma precisa y fácilmente comprensible, para que estos se sientan motivados por recibir el servicio 

en Peluquería. 

 Dicción y fluidez: en las que se expresen el contenido del oficio de manera correcta, sin atropellos y 

le permitan mantener con su cliente una comunicación dialógica – reflexiva directa sin tensiones, en 

un clima y ambiente favorable durante el servicio en Peluquería que le presta. 

Se elaborará el informe valorativo y se tendrá en cuenta la valoración de los logros y dificultades que 

manifestó el estudiante durante el desarrollo de su expresión oral. 

8. Caracterizar el proceso de desarrollo de la expresión oral durante la docencia y la inserción laboral 

llevado a cabo. 

A partir del análisis de los logros y las insuficiencias que se presentan en el desarrollo de la expresión 

oral en el estudiante, se profundizará en las causas que lo provocan, las cuales se manifiestan en el 

tratamiento al proceso formativo, según acciones sugeridas en los procedimientos anteriores. 

Mediante talleres metodológicos y el diálogo reflexivo y colaborativo entre los estudiantes, el docente, 

tutor y el especialista de los servicios, se correlacionan las insuficiencias encontradas en las cualidades 

de la expresión oral del peluquero, las que debe manifestar el estudiante durante su desempeño laboral, 

con las causas que las provocan, las cuales se dan a través de su proceso formativo (durante las 

formas de organización de la docencia y la inserción laboral). 

Como aspectos a valorar se deben atender los aspectos siguientes:  
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 Preparación de docentes, tutores y especialistas en el diseño, ejecución y evaluación de las tareas 

laborales para el desarrollo de la expresión oral. 

 Uso de la base material de estudio existente en el contexto formativo escolar y empresarial.  

 Compromiso y sentido de pertenencia por parte de los docentes, tutores y especialistas para 

potenciar una buena expresión oral en los estudiantes. 

 Cumplimiento de lo establecido en las tareas laborales según estructura didáctica sugerida. 

 Evaluación empleada en los resultados de las tareas laborales que muestra cada estudiante en lo 

individual y lo social. 

 La correcta formulación de los problemas profesionales. 

 La interrelación de las cualidades de la expresión oral del peluquero con el contenido del oficio que 

aprende el estudiante durante la docencia y la inserción laboral. 

 Las evidencias de desarrollo de la expresión oral que manifiesta el estudiante, según sus cualidades 

significados en el nivel fónico, léxico, gramatical y textual.  

 La calidad de las tareas laborales realizadas. 

 El cronograma de rotación por los puestos de trabajo.  

 La relación de evidencias de desarrollo de la expresión oral y contenidos del oficio que han sido 

objeto de apropiación por parte del estudiante durante la realización de las tareas laborales. 

 El cumplimiento de los objetivos de las tareas laborales. 

Sobre la base de estos aspectos se elabora el informe acerca de la caracterización del proceso de 

desarrollo de la expresión oral llevada a cabo desde la docencia y la inserción laboral. 

Dentro de las posibles causas y a partir de ahí, mediante técnicas de trabajo en grupo, se realiza la 

toma de decisiones de carácter pedagógico, en las cuales se diseñan y aplican acciones organizativas, 
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administrativas, de superación, metodológicas y de investigación, encaminadas al perfeccionamiento y 

mejora sistemática, continua del proceso y su resultado. 

9. Realizar la toma de decisiones cooperadas para la mejora continua y sistemática del proceso y 

resultado de la expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería. 

Se realiza una comparación y contrastación entre los informes de los resultados alcanzados por el 

estudiante en el diagnóstico de entrada con el de salida, para valorar las transformaciones cualitativas 

alcanzadas en su expresión oral y las dificultades evidenciadas durante su proceso de formación laboral 

durante la docencia y la inserción laboral. Esta comparación se realizará de forma colaborativa y 

mediante un diálogo reflexivo entre los estudiantes, el docente, el tutor y el especialista de los servicios.  

Derivado de los problemas y las causas como resultado de la intervención llevada a cabo, se proponen 

acciones organizativas, administrativas, de superación, metodológicas y de investigación.  

Estas acciones van a permitir a los encargados de este proceso, perfeccionar y reorientar el proceso en 

próximos cursos escolares en función de su mejora continua y sistemática. 

Las acciones administrativas y organizativas implican tanto a los directivos, docentes, tutores y 

especialistas en el cumplimiento de aquellas acciones sugeridas en el procedimiento, así como a las 

acciones de superación, metodológicas e investigativas. 

Las acciones metodológicas y de superación permitirán la preparación metodológica continua de los 

docentes, tutores y especialistas en la aplicación del procedimiento. 

Las acciones investigativas permitirán el perfeccionamiento del proceso y de las propias acciones del 

procedimiento para favorecer su permanencia en el transcurso del tiempo. 

Con ello concluye el procedimiento que se propone para instrumentar el modelo didáctico de desarrollo 

de la expresión oral durante el proceso de formación laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería.  
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

1. El modelo didáctico de desarrollo de la expresión oral durante el proceso de formación laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería  y el procedimiento para su aplicación, han sido concebidos, a 

partir del enfoque sistémico estructural funcional, sobre la base del reconocimiento de la estructura 

de relaciones que establecen los nexos entre los subsistemas que lo significan como un proceso 

continuo, integral, flexible y contextualizado. 

2. El modelo didáctico que se propone como contribución a la teoría, permite comprender, explicar e 

interpretar el desarrollo de la expresión oral durante el proceso de formación laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería, a partir de aportar las cualidades de la expresión oral del 

peluquero y una dinámica de ejecución de tareas laborales que se fundamenta en la relación entre 

las formas de organización de la docencia y la inserción laboral con las formas de desarrollo de la 

expresión oral desde la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. 

3. El procedimiento instrumenta la estructura de relaciones que significan los nexos entre los 

subsistemas que fundamentan el desarrollo de la expresión oral durante el proceso de formación 

laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería aportados en el modelo didáctico, a partir de tener 

en cuenta la relación entre la apropiación del contenido del oficio durante la docencia en la escuela 

politécnica y su desempeño laboral en los puestos de trabajo, asociados a los servicios en 

Peluquería. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DURANTE LA FORMACIÓN LABORAL DE 

LOS ESTUDIANTES DEL OFICIO EN PELUQUERÍA  

En el presente capítulo se ofrecen los resultados obtenidos con la aplicación del procedimiento para el 

desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral del estudiante del oficio en Peluquería. Esta 

última etapa de la investigación se realizó mediante el criterio de expertos, la realización de talleres de 

socialización y un preexperimento pedagógico.  

Para el análisis de la validación se empleó la lógica y la experiencia obtenida por Andrés (2016) en el 

capítulo 3 de su tesis doctoral, de donde se derivaron datos y resultados cualitativos diferentes por ser 

otro el objeto y campo de la investigación. 

Seguidamente se presentan los resultados más significativos obtenidos. 

3.1. Resultados obtenidos de la aplicación del criterio de expertos 

En el presente acápite se realiza, en primer lugar, una valoración de la pertinencia del modelo didáctico 

y el procedimiento para el desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los estudiantes 

del oficio en Peluquería, mediante el empleo del criterio de expertos, sobre la base de la aplicación del 

método de Delphi. 

Para realizar este aspecto, se asume y reconoce lo planteado por Moráguez (2005) quien considera que 

el método Delphi “Consiste en la utilización sistemática del juicio intuitivo de un grupo de expertos para 

obtener un consenso de opiniones bien informadas”. (p. 4) 
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Se procede a realizar la selección de los posibles expertos, al tener en cuenta los indicadores 

siguientes: 

 Posibilidades reales de participación. 

 Experiencia en el tema del desarrollo de cualidades laborales durante la formación laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería, al tener en cuenta sus años de trabajo en esta temática. 

 Conocimientos teóricos sobre formación laboral y el tratamiento a la expresión oral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería mediante las distintas formas de superación recibidos. 

Se seleccionó una bolsa preliminar de 44 posibles expertos nacionales y extranjeros y se les aplicó la 

encuesta mostrada en el anexo 5. 

Para seleccionar de manera definitiva a los expertos, se calculó el coeficiente de competencia (K) del 

experto en la temática y se aplicó la siguiente condición (Moráguez, 2005): 

 K   0,8 Nivel de competencia del experto alto.  

 0,5 ≤ K < 0,8 Nivel de competencia del experto medio 

 K  < 0,5 Nivel de competencia del experto bajo 

El procesamiento estadístico realizado en la determinación del coeficiente de competencia de la bolsa 

de los 42 posibles expertos quedó precisado de esta manera: 

 25 posibles expertos alcanzaron un nivel de competencia alto. 

 Cinco posibles expertos alcanzaron un nivel de competencia medio. 

 12 expertos alcanzaron un nivel de competencia bajo. 

De este resultado se seleccionaron a 30 de los 42 posibles expertos en la temática, ya que alcanzaron 

un nivel de competencia alto y medio. 

Todos los expertos seleccionados son graduados universitarios con experiencia en la investigación. De 

ellos, 17 (56,7 %) están vinculados directamente con la formación laboral de Obreros Calificados en la 
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ETP. El 53,3% son doctores en Ciencias Pedagógicas en temáticas de la formación laboral y la 

expresión oral, el 50,0% poseen título de Máster en Educación y en el campo de la Comunicación. El 

36,6% son especialistas en el área de Español - Literatura.  

La experiencia profesional de los expertos se encuentra en el rango entre los 20 y 25 años, lo que 

presupone un buen nivel de confiabilidad respecto a los criterios obtenidos por los mismos acerca del 

objeto de estudio investigado.  

Una vez seleccionados los expertos, se aplicó la encuesta, (anexo 6) donde se les pidió el criterio 

respecto al modelo y el procedimiento.  

Las categorías utilizadas para la evaluación de cada uno de los aspectos fueron las siguientes: 

 Altamente Adecuada (AA)  

 Adecuada (A)  

 Medianamente Adecuada (MA)  

 Poco adecuada (PA)   

 No adecuada (NA)   

Se aplicó el modelo matemático Torgerson el cual a decir de Moráguez (2005) permite “Convertir los 

juicios ordinales emitidos por los expertos independientes acerca de los indicadores, en un instrumento 

que permite llevar las escalas ordinales a escalas de intervalo (números reales) y de esta forma, 

conocer los límites en valores reales en que se encuentra cada categoría”. (p.32) 

En el anexo 6 aparece la encuesta aplicada a los 30 expertos, en la cual se valora el nivel de 

pertinencia y relevancia del modelo didáctico y el procedimiento para el desarrollo de la expresión oral 

durante la formación laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería. 

En el anexo 7, se muestra el resultado del procesamiento estadístico por el modelo Torgerson, a través 

de Microsoft Excel, una vez efectuada la tercera vuelta. En las tablas 2.1 a la 2.8 del anexo 7, se 
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representa la matriz de frecuencias acumuladas, así como los puntos de corte para cada categoría.  

En la tabla 2.8 del anexo 7 se resume el procesamiento estadístico realizado: 

De la consulta realizada se pueden interpretar los resultados siguientes:  

 El componente de profesionalización de contenidos de la expresión oral asociado al oficio en 

Peluquería fue valorado de altamente adecuado (AA) por los 30 expertos seleccionados, según 

grado de competencia (obsérvese que el valor de N-Prom: - 0,66 están por debajo del punto de 

corte: 0,10), lo cual demuestra su grado de pertinencia y relevancia. (tabla 2.8, anexo 7) 

 Las cualidades de la expresión oral del peluquero fueron valoradas de altamente adecuadas (AA) 

por los 30 expertos seleccionados según grado de competencia (obsérvese que el valor de N-Prom: 

- 0,29 está por debajo del punto de corte: 0,10), lo cual demuestra su grado de pertinencia y 

relevancia. (tabla 2.8, anexo 7) 

 El procedimiento fue valorado de altamente adecuado (AA) por los 30 expertos seleccionados, 

según grado de competencia (el valor de N-Prom: -0,58 está por debajo del punto de corte, cuyo 

valor es 0,10), lo cual demuestra su grado de pertinencia y relevancia. (tabla 2.8, anexo 7) 

 Las relaciones entre el modelo didáctico y el procedimiento fueron valoradas de altamente 

adecuadas (AA) por los 30 expertos seleccionados, según grado de competencia (obsérvese el 

valor de N-Prom: -0,64 está por debajo del punto de corte: 0,10), lo cual demuestra su grado de 

pertinencia y relevancia. (tabla 2.8, anexo 7) 

Como puede apreciarse los expertos consultados consideran que el modelo didáctico y el procedimiento 

son pertinentes y poseen un alto valor científico, teórico y práctico, ya que: 

Ofrece una interesante fundamentación e instrumentación acerca de cómo realizar el tratamiento a la 

expresión oral como una cualidad que debe alcanzar el estudiante del oficio en Peluquería en sus 

desempeños laborales. 
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Les resultó muy novedosa la propuesta de las cualidades de la expresión oral del peluquero, es decir, la 

sistematización teórica realizada desde el enfoque politécnico y laboral de la enseñanza del oficio en 

Peluquería, así como la concepción de tarea laboral, al incorporar en sus contenidos, el tratamiento a 

las cualidades de la expresión oral, a partir de la relación entre las formas de organización de la 

docencia y la inserción laboral con las formas espontáneas del desarrollo de la expresión oral con 

enfoque laboral, sobre la base de la vinculación entre la instrucción, la educación y el desarrollo de la 

personalidad del estudiante.  

Como sugerencias los expertos recomendaron: 

 Lograr contextualizar los procedimientos al diagnóstico más individualizado del estudiante. 

 Estudiar cómo realizar este proceso con estudiantes de necesidades educativas especiales, aspecto 

que genera la necesidad de realizar una investigación derivada de esta con especialistas de la 

Educación Especial. 

 Profundizar más en el componente de evaluación del desarrollo de la expresión oral desde los 

niveles asumidos en el marco teórico y las acciones del procedimiento. 

 Trabajar en la capacitación de los docentes y demás agentes que intervienen en la formación laboral 

del oficio en Peluquería, para que logren aplicar de manera continua el procedimiento. 

Cada uno de estos aspectos quedan como recomendaciones que deja esta investigación para que sean 

atendidas como continuidad de la misma por otras investigaciones. 

Una vez tomadas en cuenta las recomendaciones realizadas por los expertos, se realizó a partir de la 

experiencia obtenida por Andrés (2016) en su investigación, la introducción del procedimiento mediante 

talleres de socialización, cuyos resultados se muestran a continuación. 

3.2. Talleres de socialización. Resultados obtenidos 
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Se realizaron cuatro talleres de socialización por medio de la reflexión crítica con los docentes, los 

especialistas y los tutores que trabajan con el oficio en Peluquería, para valorar propuestas de 

aplicación del procedimiento, cuyos resultados se exponen a continuación: 

Taller 1. Fundamentos teóricos de la formación laboral del estudiante del oficio en Peluquería. 

Taller 2. Modelo didáctico de desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería. 

Taller 3. Procedimiento para el desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería. 

Taller 4. Tareas laborales para el desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería. 

Taller 1. Fundamentos teóricos de la formación laboral del estudiante del oficio en Peluquería. 

Objetivo: Valorar los fundamentos teóricos del proceso de formación laboral de los estudiantes del oficio 

en Peluquería. 

Contenidos: 

Formación laboral: concepto, concepción de la formación laboral en la ETP, el método instructivo, 

educativo y desarrollador para la formación laboral en la ETP.  

La Pedagogía de la ETP: objeto de estudio, principios, sistema categorial, regularidades. 

La Didáctica de la ETP: sistema categorial, regularidades metodológicas, componentes. 

La expresión oral: concepto, criterios existentes para su desarrollo, niveles de desarrollo, características 

y formas espontáneas. 

Desarrollo del taller: 

En el presente taller se debatieron y socializaron los fundamentos teóricos establecidos en el capítulo 1 

de la tesis relacionados con el objeto y campo de la investigación, por medio de los cuales los 
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participantes lograron una mejor comprensión de la necesidad e importancia de atender la expresión 

oral como cualidad que caracteriza a los desempeños laborales de los estudiantes del oficio en 

Peluquería. 

En los debates y reflexiones realizados se hizo énfasis en reconocer la importancia de profesionalizar 

los contenidos de la expresión oral que se imparten en el programa de Español, aunque esto constituye  

una dificultad en las orientaciones metodológicas de dicho programa, y a su vez desde los propios 

métodos y tareas que les orientan a los estudiantes durante su proceso de formación laboral durante las 

formas de organización de la docencia y la inserción laboral. 

Como criterios de los agentes (docentes, tutores, especialistas) que intervienen en la diversidad de 

contextos formativos de los estudiantes del oficio en Peluquería (escuela de oficios y entidad laboral) 

respecto al contenido tratado en este taller, se muestran los siguientes: 

 Los fundamentos teóricos de la Pedagogía y la Didáctica de la ETP deben ser sistematizados 

durante el proceso de formación laboral del estudiante del oficio en Peluquería para lograr una 

formación integral. 

 Interesante les resultó la concepción de formación laboral en la cual se reconoce la importancia de 

desarrollar cualidades laborales desde el saber hacer que caracteriza a los desempeños laborales de 

los estudiantes del oficio en Peluquería. 

 Reconocieron la expresión oral como una cualidad que debe caracterizar a la formación laboral del 

estudiante del oficio en Peluquería, la cual debe ser desarrollada desde la sistematización de los 

fundamentos teóricos de la Pedagogía, y la Didáctica de la ETP, así como desde los propios 

referentes teóricos de la concepción de formación laboral establecida por el colectivo de 

investigadores del CENFOLAB en el año 2014. 
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Taller 2. Modelo didáctico de desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería.  

Objetivo: Valorar el modelo didáctico de desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de 

los estudiantes del oficio en Peluquería. 

Contenidos: Modelo didáctico. Características. Subsistemas. Estructura de relaciones. Análisis de cada 

uno de ellos: cualidades de la expresión oral del peluquero, la concepción de tareas 

laborales para su desarrollo y el enfoque laboral del desarrollo de la expresión oral. 

Desarrollo del taller: 

En el presente taller se presentó el modelo didáctico y en sesión plenaria se debatieron y discutieron 

cada uno de sus subsistemas y estructura de relaciones. 

En los debates y reflexiones realizados se hizo énfasis en reconocer la importancia de sistematizar el 

tratamiento a las cualidades de la expresión oral del peluquero, ya que constituye un aspecto que 

caracteriza su formación laboral y en estos momentos presentan insuficiencias al comunicarse con los 

clientes que atienden en los procesos de servicios en Peluquería. 

Como criterios del modelo presentado, los participantes (docentes, tutores y especialistas) plantearon 

los siguientes: 

 Se ofrece una nueva interpretación (resignificación) del contenido de la expresión oral desde un 

enfoque laboral que resulta novedoso e interesante, al aportar las cualidades de la expresión oral del 

peluquero, en correspondencia con las características sicopedagógicas del estudiante del oficio en 

Peluquería y las exigencias del perfil ocupacional. 

 Se propone una interesante concepción de la tarea laboral que realizan los estudiantes del oficio en 

Peluquería, en la cual, a diferencia de otras existentes en la literatura científica, incorpora el 

tratamiento a la expresión oral mediante los niveles fónico, léxico, gramatical y textual con enfoque 
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laboral, a partir de la interrelación contextualizada entre las formas de organización de la docencia y 

la inserción laboral con las formas de desarrollo de la expresión oral según las cualidades que la 

singularizan para el peluquero. 

 Se ha concebido un valioso fundamento didáctico que permite interpretar desde las ciencias 

pedagógicas el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería, a partir de 

reconocer las influencias educativas que ejercen los agentes que intervienen en la docencia en la 

escuela politécnica, sus aulas anexas y la inserción laboral (docentes, tutores y especialistas de los 

servicios en Peluquería). 

 Se dinamizan las relaciones contenido de expresión oral – métodos para su desarrollo, mediadas por 

la tarea laboral, a partir de sistematizar el carácter instructivo, educativo y desarrollador de la 

formación laboral en una dinámica de interacción entre la docencia y la inserción laboral, según las 

modalidades establecidas en el plan de estudio. 

Como recomendación se propone continuar profundizando en la evaluación del desarrollo de la 

expresión oral desde su enfoque integral, así como en la capacitación de los docentes, tutores y 

especialistas para llevar a cabo este proceso, aspecto que se deja como un criterio y línea a seguir para 

que sea atendida por otros investigadores. 

Taller 3 

Tema: Procedimiento para el desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería.  

Objetivo: Valorar el procedimiento para el desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral 

de los estudiantes del oficio en Peluquería. 

Contenidos: Acciones metodológicas de la 1 a la 9. Relación con los subsistemas del modelo. 

Desarrollo del taller:  
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Se organiza el trabajo por equipos y se ofrece un material que contiene el contenido a tratar en el taller. 

Se orienta a los participantes (docentes, tutores y especialistas de los servicios) el análisis del 

contenido. Posteriormente se procede al debate, intercambio y socialización colectiva de criterios sobre 

las acciones del procedimiento encargado de instrumentar el modelo didáctico de desarrollo de la 

expresión oral durante la formación laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería. 

En los debates y reflexiones realizados se hizo énfasis en los rasgos característicos del procedimiento, 

se analizaron cada una de las acciones concebidas en cada una de ellas, a partir de su relación con los 

subsistemas del modelo didáctico.  

Por otro lado, se hizo mayor énfasis en las acciones para la orientación y ejecución de las tareas 

laborales para el desarrollo de la expresión oral, a partir de tener en cuenta la combinación de acciones 

de carácter instructivo, educativo y lo desarrollador en consonancia con las cualidades de la expresión 

oral del peluquero que se fundamentan en el primer subsistema del modelo. 

Este procedimiento resultó interesante, sugerente y novedoso, ya que sistematizan los métodos de 

enseñanza problémica que forman parte de los fundamentos didácticos y metodológicos de la Didáctica 

de la ETP para desarrollar la expresión oral con enfoque laboral, es decir, en correspondencia con el 

perfil ocupacional del oficio en Peluquería.  

Del intercambio científico llevado a cabo en este taller surgieron algunas críticas por parte de los 

participantes sobre la complejidad que genera para ellos el diseño de las tareas laborales desde el 

seguimiento al diagnóstico individual del desempeño del estudiante, según sus necesidades y 

potencialidades, aunque no dejaron de reconocer su importancia. 

Una vez realizado el taller, los participantes consideraron que el procedimiento propuesto: 

 Ofrece acciones metodológicas conscientemente estructuradas que permiten desarrollar la expresión 

oral en los estudiantes del oficio en Peluquería  durante su formación laboral, desde la interacción 
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entre la docencia y la inserción laboral de forma coherente y con un alto nivel científico y 

metodológico, subsanando las limitaciones que en este sentido existen para la dirección de este 

proceso, el cual se hace por regla general limitado solo desde la asignatura de Español, sin 

aprovechar las potencialidades educativas del contenido del oficio que aprende el estudiante en la 

diversidad de contextos formativos: escuela de oficios, sus aulas anexas y las entidades de los 

servicios en Peluquería. 

 Se contribuye a la integración de la docencia que reciben los estudiantes en la escuela de oficios con 

las modalidades de inserción laboral que realizan en las entidades laborales, asociadas a los 

servicios en Peluquería, por medio de la ejecución de tareas laborales dirigidas a desarrollar la 

expresión oral del estudiante, a partir de tener en cuenta la relación entre la apropiación del 

contenido del oficio durante la docencia en la escuela de oficios y su desempeño laboral en los 

puestos de trabajo asociados a los servicios en Peluquería . 

 Favorece el crecimiento profesional del estudiante en su expresión oral. 

 Contribuye a instrumentar de manera coherente los subsistemas del modelo didáctico. 

No obstante a estos criterios favorables, recomendaron en las acciones propuestas, continuar 

profundizando en cómo desde el seguimiento al diagnóstico individual de cada estudiante evaluar el 

desarrollo de la expresión oral que van alcanzando. 

Taller 4. Tareas laborales para el desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de 

los estudiantes del oficio en Peluquería. 

Objetivo: Diseñar tareas laborales para el desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral 

de los estudiantes del oficio en Peluquería, al tener en cuenta el procedimiento que se 

aporta en la presente investigación. 

Contenidos:  
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 Tarea laboral. Características.  

 Estructura didáctica.  

 Procedimientos para su diseño y ejecución durante la docencia y la inserción laboral. 

Desarrollo del taller:  

En este taller se elaboraron tareas laborales para el desarrollo de la expresión oral durante la formación 

laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería. 

En este taller participaron además los estudiantes del oficio en Peluquería de segundo año y se 

entrenaron en el diseño de tareas laborales de manera conjunta con los docentes, tutores y 

especialistas para desarrollar su expresión oral. 

En plenaria se presentaron y debatieron diversos ejemplos de tareas laborales, de las cuales una de 

ellas se presenta a continuación: 

Ejemplo de una tarea laboral: 

Esta tarea laboral se aplicará durante la docencia que reciben los estudiantes en la asignatura Taller 

Polivalente en las aulas anexas de la escuela de oficios. 

Tarea laboral 

Tema: Peinados 

Objetivo: Elaborar peinados que permitan el realce de la belleza, a partir de los correctivos necesarios, 

al tener en cuenta el concepto, su clasificación (tipos), sus características según el rostro y 

personalidad del cliente, así como las técnicas empleadas para su realización (métodos 

tecnológicos); que contribuyan al desarrollo de la expresión oral en los estudiantes. 

Situación de aprendizaje: 

La figura muestra diferentes tipos de peinados que se realizan en la “Sala Oli” que constituye un 

establecimiento en Peluquería (aula anexa de la Escuela Politécnica “José Ávila Serrano” de Velasco) 
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Tipos de peinados. (Modelo) 

     A           B         C     D              

   E                 F                         G                                                                                         

Figura  5. Tipos de peinados 

Ante esta situación:  

a) Observa los peinados que realiza el especialista.  

b) Clasifica los tipos de peinados que en ella se realizan: diario, tarde, noche, gala, gran vestir y 

fantasía, según modelo presentado en cada foto. 

c) Identifica los tipos de óvalos faciales, para aplicar correctivos, a partir de los peinados del modelo.  

d) Seleccione los útiles y materiales necesarios. 

e) Resuma de manera oral los resultados obtenidos de los incisos anteriores. 

f) Elabore un peinado según las características del cliente y el estilo seleccionado (de las imágenes 

mostradas en la figura 5). 

Esta tarea se realizará empleando una clase de enseñanza práctica como forma de organización que se 

emplea en esta asignatura, en un aula anexa. 

A continuación se demuestra cómo en esta tarea laboral se desarrolla la expresión oral en el estudiante. 
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Según la relación entre formas de organización de la docencia y las formas espontáneas de la 

expresión oral que se fundamentan en el segundo subsistema del modelo, se procede a presentar los 

procedimientos realizados por los estudiantes de manera conjunta con el especialista. 

Durante la fase de información técnica de la clase de enseñanza práctica y de demostración, los 

estudiantes desarrollarán su expresión oral mediante las acciones siguientes: 

 Observar los tipos de estilos de peinados y las técnicas que aplica el especialista. 

 Responder de forma oral los incisos: b), c) y d)  

 Debatir cada una de las respuestas ofrecidas a los incisos b), c) y d) con los estudiantes y de 

manera conjunta con el especialista, para que desarrollen la capacidad de análisis y síntesis, el 

saber escuchar con suma atención y respetar el criterio ajeno, así como la organización del 

pensamiento con eficacia, rapidez y la elección de la estructura retórica más conveniente para 

refutar o persuadir y convencer en cuanto a los criterios emitidos sobre los incisos b), c) y d).  

 Elaborar resúmenes orales como resultado de la generalización y socialización de ideas derivadas 

de los debates e intercambios realizados en las respuestas a los incisos b), c) y d). 

En esta fase el especialista sirve de moderador sin participación directa, solo a la hora de las 

conclusiones del debate e intercambio profesional que se realiza sobre los incisos b), c) y d) de forma 

tal que el estudiante aclare dudas, corrija errores cometidos y pueda llegar a elaborar resúmenes orales 

como culminación de esta fase de la clase de enseñanza práctica. 

Posteriormente, se continúa con la fase de ejercitación práctica, en la cual los estudiantes desarrollarán 

la expresión oral mediante la elaboración de un peinado según las características del cliente y el estilo 

seleccionado de las imágenes mostradas en la figura 5 (inciso f de la tarea laboral).  

Para ello los estudiantes realizarán las acciones siguientes: 
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 Exponer al cliente según su óvalo facial (rostro) y actividad que va a realizar (de diario, tarde, noche, 

gala o gran vestir) el tipo de peinado a aplicar en su cabello con naturalidad, sencillez, coherencia, 

claridad y fluidez del mensaje. 

 Debatir con el cliente el criterio de aceptación o rechazo del tipo de peinado sugerido de manera que 

pueda refutarle el posible rechazo que muestre, persuadirlo y convencerlo.   

 Conversar con el cliente durante la aplicación de la técnica de peinado seleccionada manifestando: 

una expresividad adecuada, correcta articulación y pronunciación, uso de un vocabulario técnico 

amplio y preciso sin repeticiones, con claridad, coherencia, sencillez y naturalidad.  

 Responder oralmente las preguntas que le formula y realiza el especialista con claridad, precisión, 

sencillez, coherencia y uso correcto del vocabulario técnico del oficio. 

En la última fase, es decir, en la de conclusiones y evaluación, el estudiante desarrolla su expresión oral 

mediante las siguientes acciones: 

 Exponer al especialista los aciertos y desaciertos demostrados durante la elaboración de un peinado 

según las características del cliente y el estilo seleccionado de las imágenes mostradas en la figura 

5. 

 Responder oralmente las siguientes preguntas: 

¿Qué método de elaboración de peinado aplicaste según los modelos presentados en la figura 5? 

¿Qué semejanzas y diferencias tiene el método aplicado, en relación con el que debías aplicar?   

¿Qué impacto desde el punto de vista técnico, económico, ambiental y social en la satisfacción del 

cliente, lograste con su aplicación? Argumenta. 

¿Qué logros y dificultades tuviste en la aplicación del método de elaboración de peinado? 

¿Cómo piensas resolver las dificultades que manifestaste durante tu desempeño laboral? 
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 Debatir de manera conjunta con el especialista y los demás estudiantes cada una de las respuestas 

ofrecidas a las interrogantes anteriormente planteadas, así como los criterios de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación sobre la tarea laboral realizada. 

 Preparar como estudio independiente para la próxima clase una disertación oral sobre la influencia 

de los productos químicos: champú, aceites y tintes empleados durante los tipos de peinados que se 

aplican en el cuero cabelludo. 

Durante cada una de las fases de la clase de enseñanza práctica presentadas con anterioridad, el 

especialista que atiende a los estudiantes del oficio en Peluquería, en el aula anexa, deberá atender 

durante las acciones que van realizando en la tarea laboral, las cualidades de la expresión oral del 

peluquero según los niveles asumidos en el marco teórico, en la siguiente forma: 

En el nivel fónico con enfoque laboral cómo se estimula en el estudiante: 

 La pronunciación y articulación de las palabras, frases y sonidos que emite durante las formas 

espontáneas de desarrollo de la expresión oral que emplea en cada fase: respuestas a las preguntas 

del cliente y el especialista, exposición y resúmenes que realiza de manera oral en las que explican 

las características de los tipos de peinados y la estética que se alcanza con ellos de acuerdo con su 

uso y función. 

 La entonación es la inflexión de la voz para la transmisión de ideas y expresiones precisas de 

relaciones volitivas, emocionales con el cliente, en las que comunica el mensaje en cuanto al tipo de 

peinado a utilizar según su óvalo facial y tipo de actividad a realizar. 

 La acentuación es la pronunciación que se da a una sílaba de la palabra, distinguiéndola de las 

demás por una mayor intensidad o por un tono más alto, con la que se expresa el estudiante en la 

que muestre un clima ameno, agradable al oído del cliente y del especialista que lo atiende. 

En el nivel léxico con enfoque laboral cómo el estudiante logra: 
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 Enriquecer y ampliar su vocabulario relacionado con los procesos de elaboración de un peinado 

según las características del cliente y el estilo seleccionado (ver figura 5). 

 Introducir y relacionarse con nuevas palabras del vocabulario técnico y sus acepciones por el 

contexto en el que se emplean. 

En el nivel gramatical con enfoque laboral cómo el estudiante logra:  

 Una adecuada exposición oral amplia, en forma explicativa al formular respuestas a preguntas 

realizadas por el cliente y el especialista sobre los tipos de peinados en las que organiza su 

pensamiento, las frases, las palabras que utilice en oraciones bien estructuradas. 

 Reconoce los significados y las relaciones que establece con otras palabras pertenecientes a su 

mismo campo semántico.  

 Se expresa oralmente con coherencia, claridad, fluidez y precisión según las normas socioculturales 

establecidas durante la elaboración de un peinado según las características del cliente y el estilo 

seleccionado (ver figura 5). 

En el nivel textual con enfoque laboral cómo el estudiante logra: 

 La progresión temática mediante el intercambio de la información con el cliente de los tipos de 

peinados mostrados en la figura 5. 

 La coherencia en la información emitida por el estudiante relacionado con la propuesta del tipo de 

peinado a aplicarle al cliente según las características de su óvalo facial y de su cabello, la cual será 

comprendida por este último. 

 La pertinencia durante la disertación y exposición oral al cliente del tipo de peinado, el cual será un 

producto de utilidad y necesidad social para él, mediante la motivación y sensibilización, así como 

cuando comunica al docente, el tutor y el especialista, el resultado del trabajo (peinado) realizado. 
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 El cierre semántico, cuando el estudiante desde las diferentes formas espontáneas de la expresión 

oral que aplica en la tarea laboral, expresa un texto oral (respuestas a los incisos de la tarea) que 

sea unitario, que exprese su lógica, cohesión y la cualidad de iniciar, conducir y finalizar de manera 

adecuada el intercambio científico – técnico del tipo de peinado a realizar. 

Como puede apreciarse en esta tarea laboral se sistematizan las relaciones entre los subsistemas del 

modelo didáctico, ya que en el segundo subsistema atiende a las relaciones entre las formas de 

organización de la docencia, en su caso, se emplea como forma organizativa: la clase de enseñanza 

práctica en un aula anexa a la escuela de oficios, la cual se imparte en la asignatura Taller Polivalente y 

las formas de desarrollo de la expresión oral: exposición, respuestas a preguntas en forma oral, 

resúmenes orales, debate y la disertación oral. 

Una vez obtenidos los productos (las tareas laborales) se pudo constatar que estas tareas laborales a 

diferencia de las que se han realizado en otras investigaciones tienen como aspectos novedosos e 

interesantes que le confieren su singularidad, los siguientes: 

 Se ofrece un instrumento metodológico que permite sistematizar el tratamiento al desarrollo de la 

expresión oral desde su saber hacer profesional, con mayor protagonismo y participación activa del 

estudiante. 

 Se sistematiza la relación entre las formas de organización de la docencia y la inserción laboral con 

las formas de desarrollo de la expresión oral, que se presentan en el segundo subsistema del 

modelo, de forma tal que este tipo de tarea incorpora el tratamiento a esta cualidad del oficio en 

Peluquería  y no queda reducida solo a las cualidades laborales establecidas en la concepción de la 

formación laboral para la ETP, ni al desarrollo de habilidades profesionales como se hace de manera 

tradicional. 
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 En las situaciones de aprendizaje se sistematiza el tratamiento a lo instructivo, lo educativo y lo 

desarrollador, aspecto que solo quedaba relegado al plano instruccional en las tareas que se 

orientaban con anterioridad.  

 El estudiante desarrolla las cualidades de la expresión oral del peluquero, mediante la relación entre 

la apropiación del contenido del oficio durante la docencia y su desempeño laboral en los puestos de 

trabajo asociados a los servicios en Peluquería. 

 Le ofrecen al estudiante situaciones problémicas asociadas a su perfil ocupacional, que requieren de 

debate, intercambio, resúmenes orales, exposición y respuestas a preguntas formuladas por el 

cliente y el especialista como formas que desarrollan su expresión oral. 

 Son más novedosas y atractivas, aspecto que estimula la motivación y el deseo de ejecutarlas por 

parte del estudiante. 

 Estimulan el desarrollo de la creatividad y el deseo de autosuperación. 

 Propician el trabajo en equipos durante los debates y resúmenes orales que se realicen. 

Como recomendación en este sentido se refirieron a incorporar las estrategias para la evaluación de la 

expresión oral según el sistema de evaluación establecido en cada una de las asignaturas del plan de 

estudio y en las modalidades de inserción laboral, al tener en cuenta el seguimiento al diagnóstico del 

estudiante y las funciones de la evaluación. 

A partir de la experiencia obtenida en los talleres de socialización, se procedió a aplicar el 

procedimiento durante un curso escolar, cuyos resultados se presentan a continuación. 

3.3. Valoración de la factibilidad del procedimiento mediante un preexperimento pedagógico  

El experimento pedagógico es un método empírico que consiste en: 

provocar intencionalmente un cambio, una nueva situación pedagógica por parte del investigador, 

de las condiciones en que tiene lugar el proceso pedagógico, con el cual debe ocurrir una 
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transformación del proceso que se estudia, con un fin cognoscitivo: comprobar la veracidad de una 

hipótesis. (Cerezal, Mezquita, Ramírez, Valledor y Ruiz, 2006, p.46)  

Dentro de los tipos de experimentos pedagógicos, a decir de los autores antes referidos, se ubica el 

preexperimento pedagógico, el cual consiste en comprobar la veracidad de la hipótesis de la 

investigación por medio del análisis comparativo de una muestra consigo misma, antes y después de 

aplicados los resultados investigativos, en este caso, el procedimiento para el desarrollo de la expresión 

oral en los estudiantes del oficio en Peluquería  durante su formación laboral, a partir de valorar desde 

el punto de vista cualitativo y cuantitativo, las transformaciones que se van operando tanto en el 

proceso investigado (objeto y campo), así como en los propios estudiantes. 

A continuación se presenta el preexperimento pedagógico aplicado. 

1. Reunión de coordinación y aseguramiento. 

Se realizó una reunión de coordinación con los agentes implicados en la formación laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería: docentes, especialistas y tutor para establecer las bases y el 

aseguramiento de los recursos humanos y materiales requeridos para aplicar el procedimiento. 

2. Selección de la muestra.  

Mediante el muestreo aleatorio simple se selecciona una muestra de 20 estudiantes de segundo año del 

oficio en Peluquería. 

3. Diagnóstico inicial del estado de la expresión oral de la muestra de 20 estudiantes. 

Se preparó una prueba pedagógica de diagnóstico del estado actual que manifiestan los 20 estudiantes 

de la muestra seleccionados (ver prueba anexo 8). 

En la tabla 3 del anexo 9 se puede constatar que de 20 estudiantes: 

 Ninguno logró estar evaluado de muy bien en el desarrollo de su expresión oral para un 0,0%  

 Tres fueron evaluados de bien para un 15,0%  
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 9 fueron evaluados de regular para un 45,0% 

 8 de ellos fueron evaluados de mal para un 40,0%  

Este resultado permitió constatar una vez más que los estudiantes del oficio en Peluquería durante su 

desempeño laboral presentan insuficiencias en el desarrollo de su expresión oral. 

Las principales dificultades que se pudieron inferir en el análisis de las respuestas ofrecidas en la 

prueba pedagógica aplicada, se centraron en los aspectos siguientes:  

 Se expresan pobremente.  

 Se observó dificultades en la articulación y pronunciación. 

 Pobre uso del vocabulario técnico del oficio, con muy poca extensión e impreciso.  

 Exponen con escasa o ninguna coherencia, claridad y fluidez el mensaje. 

 No siempre logran que los receptores los entiendan. 

A partir de este resultado se procedió a aplicar el procedimiento. 

3. Aplicación del procedimiento. 

Durante la aplicación del procedimiento durante el curso escolar 2017-2018, se pudieron apreciar las 

siguientes transformaciones cualitativas en el proceso de formación laboral de los estudiantes del 

oficio en Peluquería. 

 Incorporación de las cualidades de la expresión oral del peluquero a los contenidos del programa de 

Español.   

 Introducción de tareas laborales que estimularon desde la docencia que se imparte en las 

asignaturas en la escuela de oficios, politécnica y las aulas anexas, el desarrollo de la expresión oral 

en los estudiantes durante la apropiación de los contenidos, en una dinámica de interacción entre las 

formas de organización de la docencia y la inserción laboral con las formas de desarrollo de la 

expresión oral con enfoque laboral. 
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 Se logró un clima de confianza mutua entre los estudiantes, docentes, especialistas y tutores, en el 

que los estudiantes se sintieron atendidos, sin tensiones y lograron asumir un rol protagónico 

durante las disertaciones, resúmenes y exposiciones orales que realizaron. 

 Se logró la realización de tareas laborales por medio de las cuales los estudiantes desarrollaron las 

cualidades de la expresión oral del peluquero mediante los niveles fónico, léxico, gramatical y 

textual, a partir de tener en cuenta la relación entre la apropiación del contenido del oficio durante la 

docencia en la escuela politécnica y su desempeño laboral en los puestos de trabajo asociados a los 

servicios en Peluquería. 

 Se estimuló el tratamiento al contenido de la expresión oral con enfoque laboral desde la unidad de 

lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador.  

 Se logró que los docentes, tutores y estudiantes incorporaran el componente de expresión oral en 

todas las asignaturas del plan de estudio y en las modalidades de inserción laboral durante las 

autovaloraciones actuales y prospectivas de las experiencias (positivas y negativas) adquiridas 

durante su proceso de formación laboral.  

No obstante a estas transformaciones logradas en el proceso, con la introducción parcial del 

procedimiento, se debe continuar trabajando en: 

 El seguimiento al componente de evaluación de la expresión oral según el sistema de evaluación 

establecido en cada una de las asignaturas del plan de estudio y las modalidades de inserción 

laboral desde un enfoque integrador e interdisciplinario. 

 La capacitación de directivos, docentes, tutores y especialistas de los servicios en la sistematización 

del desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería durante su proceso de 

formación laboral. 
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A partir de estas experiencias (aciertos y desaciertos) en la aplicación del procedimiento, se procedió a 

constatar las transformaciones logradas en los estudiantes. 

4. Resultados en el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería al aplicar 

el procedimiento: 

Para ello se repitió la prueba pedagógica (anexo 9) con el objetivo de constatar las transformaciones 

cualitativas alcanzadas en la expresión oral de los estudiantes del oficio en Peluquería después de 

aplicado el procedimiento, sobre la base del mismo examen aplicado al inicio, para que el control y 

seguimiento no varíe con otro tipo de examen que pudiera ser o no de mayor o menor complejidad. 

Se repitió la prueba pedagógica de diagnóstico a la misma muestra de 20 estudiantes, cuyo resultado 

se muestra en el anexo 10.  

De la tabla 4 anexo 10 se puede constatar que de 20 estudiantes: 

 Seis manifestaron una expresión oral valorada de muy buena para un 30,0% 

 10 manifestaron una expresión oral valorada de buena para un 50,0% 

 Cuatro manifestaron una expresión oral valorada de regular para un 20,0%;  

 Ninguno manifestó una expresión oral valorada de mala. 

Como transformaciones cualitativas logradas en la expresión oral manifestada por los estudiantes del 

oficio en Peluquería, se significan las siguientes: 

 Exponen sus ideas con expresividad durante la aplicación de peinados, cortes de estilo, así como 

tratamientos en el cuero cabelludo.  

 Evidencian una adecuada articulación y pronunciación de las ideas y palabras durante la 

comunicación con el cliente en el proceso de aplicación de enjuagues, aceites, color, champú y 

tintes según las características del cabello del cliente. 



114 

 

 Muestran un vocabulario técnico del oficio bastante extenso con riqueza de ideas, en las que evitan 

el exceso de repeticiones durante la aplicación de métodos de trabajo tecnológicos empleados en 

los servicios en Peluquería. 

 Exponen con coherencia, claridad y fluidez el mensaje que le trasmiten al cliente en la determinación 

del tipo de peinado que se le debe aplicar acorde a sus características y gustos estéticos, así como 

los tipos de técnicas en Peluquería más empleadas a escala nacional e internacional. 

 Se expresan con claridad, concisión, coherencia, sencillez y naturalidad durante la aplicación de los 

procedimientos que se emplean en Peluquería. 

En la tabla 5 del anexo 11 se muestra una comparación del estado inicial y final del desarrollo de la 

expresión oral de los estudiantes del oficio en Peluquería, antes y después de aplicado el procedimiento 

durante su formación laboral.  

Según se aprecia en la tabla 5 y figura 8 del anexo 11, luego de la aplicación del procedimiento se pudo 

constatar que: 

 De ningún estudiante de la muestra con evaluaciones de muy buena, se logró un incremento a seis 

de ellos, luego de aplicado el procedimiento. 

 De tres estudiantes que manifestaban una expresión oral valorada de buena, ascendió a 10 luego de 

aplicado el procedimiento. 

 De 9 estudiantes que estaban evaluados de regular en su expresión oral, se logró una disminución a 

cuatro de ellos, luego de aplicado el procedimiento. 

 De 8 estudiantes que tenían una mala expresión oral, se logró que ninguno se ubicara en esta 

categoría luego de aplicado el procedimiento. 

Con el objetivo de constatar si las transformaciones cuantitativas alcanzadas en la expresión oral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería, antes y después de aplicado el procedimiento durante su proceso 
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de formación laboral fueron significativas o no, se aplicó la prueba chi-cuadrado (X2) según propuesta 

de Moráguez (2006). 

Se trabajó a un 95,0% de confianza recomendado para las ciencias sociales, asumiendo un grado de 

confiabilidad de α = 0,05.  

Se trazaron las siguientes hipótesis de trabajo para la aceptación rechazo:  

Hipótesis de nulidad (H0):  

La expresión oral manifestada por los estudiantes del oficio en Peluquería, antes y después de aplicado 

el procedimiento durante su proceso de formación laboral, se comportó de manera semejante. 

Hipótesis alternativa (H1):  

La expresión oral manifestada por los estudiantes del oficio en Peluquería después de aplicado el 

procedimiento durante su proceso de formación laboral fue superior (mejor) que la manifestada en el 

diagnóstico inicial. 

Se aplicó la siguiente condición estadística: 

 Si el valor de la probabilidad obtenida (X2) es menor que el grado de confiabilidad asumido (α), es 

decir, se cumple que: p (X2) ≤ α, entonces se acepta a H1 y se rechaza a Ho. 

 Si el valor de la probabilidad obtenida (X2) es mayor que el grado de confiabilidad asumido (α), es 

decir, se cumple que: p (X2) > α, entonces se acepta a Ho y se rechaza a H1. 

Al aplicar la prueba estadística con el uso del Excel se obtuvo un valor probabilístico de p (X2) = 0,0123 

(ver anexo 11), el cual está por debajo del grado de confiabilidad asumido que es de 0,05. 

Al estar el valor probabilístico por debajo del grado de confiabilidad recomendado para ciencias 

sociales, es decir: p (X2) = 0,0123 < 0,05; por lo que se acepta a H1 y se rechaza a Ho. 

Este resultado demuestra que las diferencias alcanzadas en la expresión oral manifestada por los 

estudiantes del oficio en Peluquería, después de aplicado el procedimiento durante su proceso de 
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formación laboral son significativas con respecto a su estado inicial (ver tabla 5, anexo 11), por lo que 

se prueba la hipótesis de la investigación. 

Por último, en el anexo 12 se muestran AVALES DE IMPACTOS Y RECONOCIMIENTOS logrados con 

la aplicación de los resultados de la investigación en el territorio holguinero. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

A partir del resultado alcanzado durante el proceso de valoración de la aplicación del procedimiento, se 

pueden realizar las conclusiones siguientes: 

1. La aplicación del criterio de expertos demostró que el modelo didáctico de desarrollo de la expresión 

oral durante la formación laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería y el procedimiento de 

instrumentación práctica son altamente adecuados. 

2. Como resultado de la realización de talleres de socialización y de la introducción parcial del 

procedimiento, se pudo valorar que el mismo es factible y expresa la salida práctica del modelo 

didáctico, a partir de reconocer la relación entre la apropiación del contenido del oficio durante la 

docencia en la escuela politécnica y su desempeño laboral en los puestos de trabajo. 

3. La combinación de los resultados del criterio de expertos, los talleres de socialización y el 

preexperimento pedagógico, permiten plantear que estos resultados investigativos son pertinentes y 

contribuyen al mejoramiento de la expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería  durante 

su formación laboral, quedando de esta forma probada, por medio de la prueba chi-cuadrado (X2) a 

un 95,0% de confianza, la hipótesis de la investigación. 
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CONCLUSIONES  

A partir del proceso investigativo realizado se arriba a las siguientes conclusiones generales: 

1. La fundamentación teórica realizada al objeto y el campo de acción permitió reconocer la necesidad 

de comprender, explicar e interpretar el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del oficio 

en Peluquería, a partir de tomar en consideración su enfoque laboral basado en la relación entre la 

apropiación del contenido del oficio durante la docencia en la escuela politécnica y su desempeño 

laboral en los puestos de trabajo asociados a los servicios en Peluquería. 

2. El análisis histórico del proceso de formación laboral del estudiante del oficio en Peluquería, desde 

su surgimiento hasta su desarrollo, presenta insuficiencias en el tratamiento a su expresión oral en 

correspondencia con el perfil ocupacional y las relaciones entre la docencia que recibe en la escuela 

politécnica, sus aulas anexas y las modalidades de inserción laboral. 

3. Existen insuficiencias en la expresión oral que manifiestan los estudiantes del oficio en Peluquería 

durante su desempeño laboral, aspecto que limita el cumplimiento de las tareas y ocupaciones que 

establece el perfil ocupacional. 

4. El modelo didáctico que constituye la contribución a la teoría, revela como rasgos novedosos: las 

cualidades de la expresión oral del peluquero y la ejecución de tareas laborales para su desarrollo, 

las cuales se fundamentan en las relaciones entre las formas de organización de la docencia y la 

inserción laboral con las formas de expresión oral, desde la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo 

desarrollador. 

5. El procedimiento ofrece las acciones a seguir para el desarrollo de la expresión oral en los 

estudiantes del oficio en Peluquería, a partir de tener en cuenta los subsistemas del modelo 

didáctico y la relación entre la apropiación del contenido del oficio durante la docencia en la escuela 
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politécnica y su desempeño laboral en los puestos de trabajo asociados a los servicios en 

Peluquería.  

6. El resultado obtenido con la aplicación del procedimiento mediante el criterio de expertos, los talleres 

de socialización y el preexperimento pedagógico, demostraron a un 95,0% de confianza, que se 

contribuye al mejoramiento de la expresión oral de los estudiantes del oficio en Peluquería durante el 

cumplimiento de las tareas y ocupaciones que establece el perfil ocupacional, quedando probada la 

hipótesis de la investigación. 
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RECOMENDACIONES  

Culminado este proceso de investigación, se hacen las siguientes recomendaciones: 

1. Realizar investigaciones encaminadas a los siguientes aspectos: 

 El desarrollo de la expresión oral en estudiantes del oficio en Peluquería, pero con necesidades 

educativas especiales. 

 La evaluación de la expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería durante su proceso 

de formación laboral. 

2. Elaborar materiales docentes de apoyo a la docencia, contentivos del modelo didáctico y el 

procedimiento para ser utilizados como medio de consulta bibliográfica en la superación y 

autosuperación continua de los docentes, tutores, especialistas y los propios estudiantes. 

3. Aplicar el procedimiento de manera continua y sistemática en correspondencia con el diagnóstico de 

los estudiantes del oficio en Peluquería  y las condiciones en las cuales se desarrolla su proceso de 

formación laboral. 

4. Generalizar la experiencia obtenida en la investigación en otras escuelas politécnicas donde se 

estudie el oficio en Peluquería. 
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Anexo 1 

Entrevista a docentes del oficio en Peluquería  

Objetivo: Valorar el conocimiento que tienen los profesores acerca del estado de la expresión oral de 

los estudiantes del oficio en Peluquería. 

Compañero (a): Estamos realizando un estudio acerca del estado de la expresión oral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería durante la docencia y su desempeño laboral. La sinceridad con que 

responda a cada pregunta constituirá un valioso aporte para el trabajo.  Muchas gracias. 

Respecto a la expresión oral: 

a) ¿Qué es para usted la expresión oral? (si no sabe, explicarle al entrevistado) 

b) ¿Considera que un estudiante egresado del oficio en Peluquería debe demostrar en su desempeño 

laboral una adecuada expresión oral?    

2. ¿Cómo valora la expresión oral que muestran los estudiantes del oficio en Peluquería? 

Muy Buena____  Buena ____ Regular ___ Mala ____ 

a) Argumente al respecto (en el intercambio, mostrar indicadores del acápite 1.3) 

Para la aclaración de los indicadores al entrevistado, se presenta lo siguiente: 

Articulación y pronunciación: (corrección). Pronuncia y articula las palabras, frases de forma correcta 

(sin omisión, cambio, adición) con buena dicción, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje 

desde su formación laboral. 

Expresividad: (tono de voz). Empleo adecuado de la curva melódica de la entonación, del contenido al 

expresarse en los distintos contextos formativos. 

Fluidez: Producción de ideas propias, expresión espontánea. Valorar la calidad de la voz. Hablar sin 

excesivos titubeos, repeticiones, ni muy rápido, ni muy despacio para comprender el contenido de lo 

que se expresa con palabras claras y entendibles durante la ejecución de sus tareas y ocupaciones. 



 

 

Coherencia: Construir los mensajes de forma lógica, encadenando ordenadamente las ideas y la 

concordancia de las estructuras gramaticales en las distintas situaciones comunicativas desde el 

contenido del oficio durante la docencia y la inserción laboral. 

Vocabulario: (riqueza y propiedad léxica). Al hablar debe tener riqueza, amplitud y variedad del 

vocabulario activo, utilizar un léxico asequible, preciso, que el receptor pueda entender en consonancia 

con las exigencias de su perfil ocupacional.  

Claridad: Significa integridad en la exposición de los pensamientos, ideas correctas y definitivas, con 

frases bien construidas al alcance de los destinatarios, en la escuela politécnica y la entidad laboral. 

3. A continuación, se muestran un grupo de procesos por medio de los cuales debe ejercer influencias 

educativas para desarrollar la expresión oral de sus estudiantes. De ellos diga a su juicio cuáles son 

los que presentan mayores dificultades para usted. 

a)  Vinculación del contenido de la expresión oral con el contenido del oficio. 

b)  Tratamiento a la expresión oral durante las influencias educativas de la docencia.  

c) Tratamiento a la expresión oral durante las influencias educativas de la inserción laboral (ITPO). 

d) Tratamiento a la expresión oral durante las guías de entrenamiento y la realización de la evaluación 

laboral. 

-- Ofrezca argumentos al respecto. 

4. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecernos para mejorar la expresión oral de los estudiantes del 

oficio en Peluquería?  

 

 

 

 



 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A DOCENTES 

PREGUNTA 1 

a) Los 10 docentes presentan insuficiencias en el conocimiento y comprensión de la expresión oral y 

su tratamiento durante el proceso de formación laboral del estudiante del oficio en Peluquería. 

b) El 100,0% de los docentes estuvieron de acuerdo en reconocer la necesidad de implementar el 

trabajo con el desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral del estudiante del oficio 

en Peluquería, ya que constituye una cualidad que debe tener este obrero una vez egresado y su 

tratamiento no debe quedar relegado solo a la asignatura de Español. 

PREGUNTA 2. 

Estado de la expresión oral que muestran los estudiantes del oficio en Peluquería   

Muy Buena: 0 (0,0%)   Buena: 2 (20,0%)   Regular: 6 (60,0%)  Mala: 2 (20,0%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estado de la expresión oral que muestran los estudiantes del oficio en Peluquería  (criterio de 

los docentes entrevistados). 
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Como se aprecia en el gráfico, dos de los 10 docentes entrevistados (20,0%) considera que la 

expresión oral es buena, seis de ellos consideraron que es regular para un 60,0%, mientras que dos 

consideraron que es mala para un 20,0%. 

PREGUNTA 3 

Principales procesos con dificultades para el tratamiento a la expresión oral en los estudiantes del oficio 

en Peluquería: 

 Los 10 docentes consideran que aún no se logra una adecuada vinculación del contenido del oficio 

con el contenido asociado a la expresión oral, aspecto que limita su tratamiento desde un enfoque 

laboral (profesionalización), para un 100,0%. 

 7 de 10 docentes consideran que es insuficiente el tratamiento que estos realizan a la expresión oral 

durante la docencia que imparten, para un 70,0% 

 8 de 10 docentes plantean que es insuficiente el tratamiento a la expresión oral durante las 

influencias educativas de las prácticas del oficio para un 80,0%. 

 8 de 10 docentes refieren que la guía de entrenamiento, no siempre toma en consideración el 

tratamiento a la expresión oral para un 80,0%. 

 9 de 10 docentes plantean que en la realización de la evaluación no siempre abordan el estado del 

comportamiento de la expresión oral que demuestra el estudiante durante su desempeño laboral 

para un 90,0%. 

Los argumentos estuvieron referidos a los aspectos siguientes: 

 Existe falta de conocimiento y comprensión por parte de los docentes, en los aspectos referidos a 

comprender cómo desarrollar la expresión oral en sus estudiantes durante la docencia que imparten 

y las modalidades de inserción laboral que realizan en las entidades asociadas a los servicios en 

Peluquería. 



 

 

 El trabajo metodológico que realiza el docente no siempre aborda actividades dirigidas al tratamiento 

a la expresión oral, desde la apropiación del contenido del oficio durante la docencia y las 

modalidades de inserción laboral que realizan. 

 El perfil ocupacional no explica cómo desarrollar la expresión oral en los estudiantes, a partir de 

revelar rasgos que la caractericen. 

 Las orientaciones metodológicas y los métodos de enseñanza problémica y desarrolladora que 

emplean, en sus sistemas de procedimientos, no abordan cómo desarrollar la expresión oral desde 

un enfoque laboral (en vínculo con el oficio). 

PREGUNTA 4 

Como recomendaciones hicieron referencia a la necesidad de proponer vías y acciones dirigidas al 

tratamiento de la expresión oral, a partir de tener en cuenta las influencias educativas desde la docencia 

y la inserción laboral que realizan los estudiantes del oficio en Peluquería durante su formación laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 

 Encuesta a tutores que trabajan con el oficio en Peluquería durante la inserción laboral     

Objetivo: Valorar el estado de la expresión oral que manifiestan los estudiantes del oficio en Peluquería 

durante las prácticas del oficio que realizan en las entidades laborales. 

Compañero (a): Estamos realizando un estudio acerca del estado de la expresión oral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería durante las prácticas del oficio. La sinceridad con que responda a 

cada pregunta constituirá un valioso aporte para el trabajo. Muchas gracias. 

1. La expresión oral  es: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo valora el estado actual de la expresión oral que presentan los estudiantes del oficio en 

Peluquería durante las prácticas del oficio que realizan?  (Marque con una X) 

Muy Buena ____ Buena ____ Regular ___ Mala ____    

(Mostrar los indicadores propuestos en el acápite 1.3) 

Para aclarar a los tutores se muestra lo siguiente: 

Articulación y pronunciación: (corrección). Pronuncia y articula las palabras, frases de forma correcta 

(sin omisión, cambio, adición) con buena dicción, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje 

desde su formación laboral. 

Expresividad: (tono de voz). Empleo adecuado de la curva melódica de la entonación, del contenido al 

expresarse en los distintos contextos formativos. 



 

 

Fluidez: Producción de ideas propias, expresión espontánea. Valorar la calidad de la voz. Hablar sin 

excesivos titubeos, ni muy rápido, ni muy despacio para comprender el contenido de lo que se expresa 

durante la ejecución de sus tareas y ocupaciones. 

Coherencia: Construir los mensajes de forma lógica, encadenando ordenadamente las ideas y la 

concordancia en las estructuras gramaticales en los distintos textos desde el contenido del oficio 

durante la docencia y la inserción laboral. 

Vocabulario: (riqueza y propiedad léxica) Al hablar debe tener riqueza, amplitud y variedad del 

vocabulario activo, utilizar un léxico asequible, preciso que el receptor pueda entender en consonancia 

con las exigencias de su perfil ocupacional.  

Claridad: Significa integridad en la exposición de los pensamientos, ideas correctas y definitivas, con 

frases bien construidas al alcance de los destinatarios en la escuela politécnica y la entidad laboral. 

3.  A su criterio, mencione tres dificultades fundamentales que presentan las orientaciones curriculares 

para el tratamiento a la expresión oral durante el desarrollo de las prácticas del oficio. 

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecernos para mejorar la expresión oral de los estudiantes del 

oficio en Peluquería durante las prácticas del oficio que realizan como parte de su formación laboral?  

 

 

 

 



 

 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA APLICADA 

PREGUNTA 1 

El 100,0% de los tutores presentan un conocimiento general sobre la expresión oral y su importancia en 

la formación laboral del estudiante del oficio en Peluquería. 

PREGUNTA 2 

Estado de la expresión oral de los estudiantes del oficio en Peluquería (criterio de los tutores 

encuestados, luego de recibir la orientación por parte del encuestador):  

Muy Buena: 0 (0,0%)   Buena: 3 (30,0%)   Regular: 6 (60,0%)  Mala: 1 (10,0%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estado de la expresión oral de los estudiantes del oficio en Peluquería (criterio de los tutores 

encuestados). 

Como se aprecia en el gráfico de la figura 2, de 10 tutores, tres consideraron que la expresión oral es 

buena para un 30,0%, seis la consideran regular para un 60,0% y uno la consideró mala para un 10,0%. 

PREGUNTA 3 

Principales dificultades que plantearon los tutores que limitan el tratamiento a la expresión oral durante 

las prácticas del oficio:  
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 Las guías de entrenamiento no contemplan en sus orientaciones metodológicas las vías a seguir 

para desarrollar la expresión oral, desde la diversidad de funciones que realizan en los puestos de 

trabajo de las entidades asociadas a los servicios en Peluquería.  

 Las tareas laborales se reducen solo al saber hacer (habilidades profesionales) sin profundizar en 

cómo desarrollar la expresión oral con enfoque laboral (desde el saber hacer profesional).  

 Los métodos y procedimientos empleados para la formación laboral del estudiante en los contextos 

laborales no siempre toman en cuenta el carácter instructivo y educativo de dicho proceso, para 

desarrollar la expresión oral desde la movilidad funcional del estudiante por los puestos de trabajo 

asociados a los servicios en Peluquería. 

PREGUNTA 4 

Recomendaron que se mejore en los planes de prácticas del oficio el trabajo relacionado con la 

expresión oral de manera que puedan valorar cómo realizar su tratamiento desde un enfoque laboral 

(en vínculo con el perfil ocupacional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

Encuesta aplicada a estudiantes de 2. año del oficio en Peluquería  

Objetivo: Valorar el estado de la expresión oral de los estudiantes del oficio en Peluquería durante sus 

desempeños laborales. 

Estimado estudiante: Estamos realizando un estudio acerca del estado de la expresión oral que 

demuestras durante tus desempeños laborales. De la sinceridad con que respondas las preguntas que 

te relacionamos a continuación, ayudarás a mejorar tu formación laboral. GRACIAS  

1. ¿Qué es la expresión oral?  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. ¿Consideras que un buen peluquero debe demostrar una adecuada expresión oral durante el 

cumplimiento de sus tareas y funciones? (marca una X) 

Sí __ No ___ No sé ___ 

3. ¿Cómo valoras el estado actual de tu expresión oral? (marca con una X)   

                   Muy Buena____   Buena ____ Regular ___ Mala ____ 

(Mostrar los indicadores establecidos en el acápite 1.3) 

4. ¿Cómo valoras las acciones que han realizado los profesores y tutores durante tu formación laboral 

desde la docencia y las prácticas del oficio para favorecer tu expresión oral? Marca con una X. 

a) Actividades docentes recibidas: Buenas ___ Regulares ___ Malas ___ 

b) Desarrollo de las prácticas del oficio: Buenas ___ Regulares ___  Malas ___  

c) Desarrollo de actividades extracurriculares: Buenas ___ Regulares ___ Malas ___ 

5 ¿Qué recomendaciones pudieras ofrecernos para mejorar tu expresión oral? 



 

 

 RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES  

PREGUNTA 1 

Los estudiantes demostraron tener un conocimiento general acerca de la expresión oral. 

PREGUNTA 2 

El 100,0% de los estudiantes consideraron que es muy importante saber expresarse de manera oral 

durante el cumplimiento de sus tareas y ocupaciones una vez egresados. 

PREGUNTA 3 

Estado de la expresión oral. Criterio de los estudiantes encuestados:  

Muy Buena: 0 (0,0%)   Buena: 3 (15,0%)   Regular: 12 (60,0%)   Mala: 5 (25,0%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estado de la expresión oral de los estudiantes del oficio en Peluquería (criterios emitidos por 

los estudiantes encuestados). 
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Como se puede observar, tres estudiantes consideraron que su expresión oral es buena para un 15,0%; 

12 de ellos la consideraron regular para un 60,0%; 5 la consideran mala para un 25,0%; mientras que 

ninguno la consideró muy buena. Este resultado demuestra que existen insuficiencias en la expresión 

oral de los estudiantes del oficio en Peluquería. 

PREGUNTA 4.  Valoración de las acciones realizadas por los docentes y tutores durante su proceso 

formativo dirigidas al tratamiento de la expresión oral de los estudiantes  

a) Actividades docentes recibidas: Buenas: 2 (10,0%) Regulares: 16 (80,0%)  Malas: 2 (10,0%)  

b) Prácticas del oficio: Buenas: 2 (10,0%)  Regulares: 13 (65,0%)  Malas: 5 (25,0%)  

c) Actividades extracurriculares: Buenas: 1(5,0%)  Regulares: 11 (55,0%) Malas: 8 (40,0%) 

Como se aprecia, existen a criterio de los estudiantes, dificultades en el sistema de influencias 

educativas que ejercen los agentes que intervienen en la docencia, las prácticas del oficio y las 

actividades extracurriculares, para contribuir al desarrollo de su expresión oral. 

PREGUNTA 5.  

Como recomendación plantearon que se realicen más actividades dirigidas a mejorar la expresión oral 

desde la docencia y la inserción laboral que realizan durante su proceso de formación laboral. 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 

Guía de observación a la docencia y la inserción laboral que realizan los estudiantes del oficio 

en Peluquería   

Objetivo: Valorar cómo se realiza el tratamiento a la expresión oral de los estudiantes del oficio en 

Peluquería. 

Indicador  SO SOEP NSO 

1. Comunicación dialógica reflexiva docente-estudiante, 
estudiante – estudiante, docente – subgrupo – subgrupo - 
subgrupo. 

2. Vínculo del contenido del oficio con el contenido de la 
expresión oral.  

3. Uso de métodos de enseñanza – aprendizaje que 
propicien un adecuado tratamiento a la expresión oral 
teniendo en cuenta: 

 El vínculo entre instrucción, educación y desarrollo. 

 Los niveles: fónico, léxico, gramatical y textual desde el 
vínculo con el oficio (enfoque laboral). 

 El tratamiento a las características de la expresión oral: 
claridad, concisión, coherencia, sencillez y naturalidad. 
 

4. Uso de las formas espontáneas para el tratamiento a la 
expresión oral: conversación, comentario, discurso, 
conferencia, disertación, exposición, resumen, narración 
oral, debate y las respuestas de los estudiantes durante las 
tareas laborales (Tareas laborales) que realizan en la 
docencia y la inserción laboral.  
 

5. Uso de medios de enseñanza con énfasis en las TICs para 
propiciar el desarrollo de la expresión oral con enfoque 
laboral. 
 

6. Empleo de estilos de evaluación integral, que promuevan la 
autoevaluación, heteroevaluación y la coevaluación. 

   

 
Leyenda: SO: Se observa SOEP: Se observa en parte NSO: No se observa 



 

 

RESULTADO GENERAL OBTENIDO DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA 

Se observaron 10 actividades (5 clases y 5 planes de prácticas del oficio) en las que se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla 1. Tratamiento a la expresión oral durante la docencia y las actividades de prácticas del oficio de 

Peluquería que realizan los estudiantes. 

Indicador  SO SOEP NSO 

1. Comunicación dialógica reflexiva docente-estudiante, 
estudiante – estudiante, docente – subgrupo – subgrupo - 
subgrupo. 
 

2. Vínculo del contenido del oficio con el contenido de la 
expresión oral.  
 

3. Uso de métodos de enseñanza – aprendizaje que 
propicien un adecuado tratamiento a la expresión oral 
teniendo en cuenta: 
 

 El vínculo entre instrucción, educación y desarrollo. 

 Los niveles: fónico, léxico, gramatical y textual desde el 
vínculo con el oficio (enfoque laboral). 

 El tratamiento a las características de la expresión oral: 
claridad, concisión, coherencia, sencillez y naturalidad. 
 

4. Uso de las formas espontáneas para el tratamiento a la 
expresión oral: conversación, comentario, discusión, 
conferencia, disertación, exposición, resumen, narración 
oral, debate y las respuestas de los estudiantes durante las 
tareas laborales (tareas laborales) que realizan en la 
docencia y la inserción laboral.  
 

5. Uso de medios de enseñanza con énfasis en las TICs para 
propiciar el desarrollo de la expresión oral con enfoque 
laboral. 
 

6. Empleo de estilos de evaluación integral, que promuevan la 
autoevaluación, heteroevaluación y la coevaluación. 

2 (20,0%) 
 
 
 

3 (30,0%) 
 
 
 
 
 
 

2 (20,0%) 
0 (0,0%) 

 
0 (0,0%) 

 
 
 
 

0 (0,0%) 
 
 
 
 
 

1 (10,0%) 
 
 
 

1 (10,0%) 
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4 (40,0%) 
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4 (40,0%) 
7 (70,0%) 

 
7 (70,0%) 

 
 
 
 

6 (60,0%) 
 
 
 
 
 

6 (60,0%) 
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Como se aprecia en los datos obtenidos se realizan los siguientes análisis cualitativos: 

1. En dos actividades se observó una adecuada comunicación dialógica reflexiva docente-estudiante, 

estudiante – estudiante, docente – subgrupo – subgrupo – subgrupo para un 20,0%; mientras que en 

ocho se observó en parte para un 80,0% 

2. Solo tres actividades vincularon el contenido de la expresión oral con el contenido del oficio para un 

30,0%; en cuatro se observó en parte para un 40,0%; mientras que en tres no se observó para un 

30,0%, ya que solo se trabaja desde la asignatura de Español. 

3. El uso de métodos de enseñanza – aprendizaje para el tratamiento a la expresión oral se comportó 

de la siguiente manera: 

 En dos actividades se observó el vínculo entre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador para un 

20,0%; en cuatro se apreció en parte para un 40,0%; mientras que en cuatro no se observó para un 

40,0%. 

 En tres actividades realizadas se observó de manera parcial el tratamiento a los niveles de 

desarrollo de la expresión oral: fónico, léxico, gramatical y textual desde el vínculo con el oficio 

(enfoque laboral) para un 30,0%, mientras que en siete no se observó para un 70,0%. En ninguna de 

ellas se observó de manera total el tratamiento a este aspecto esencial de la expresión oral desde 

un enfoque laboral. 

 En tres actividades se observó de manera parcial el tratamiento a las características de la expresión 

oral: claridad, concisión, coherencia, sencillez y naturalidad para un 30,0%, mientras que en siete no 

se observó para un 70,0%. En ninguna de ellas se observó de manera total el tratamiento a este 

aspecto esencial de la expresión oral.  

4. En cuatro actividades se observó de manera parcial el uso de las formas espontáneas que se 

emplean para desarrollar la expresión oral durante las tareas docentes e integradoras que realizan 



 

 

los estudiantes en la docencia y la inserción laboral para un 40,0%, mientras que en seis de ellas no 

se observó para un 60,0%. En ninguna se apreció el uso adecuado de cada una de ellas. 

5. En una actividad se observó el uso de las TICs como medio para el desarrollo a la expresión oral 

con enfoque laboral para un 10,0%; en tres se observó en parte para un 30,0%; mientras que en seis 

no se observó para un 60,0%. 

6. En una actividad se observó el empleo de estilos de evaluación integral por medio del cual se tuvo 

en cuenta la expresión oral con enfoque laboral para un 10,0%; en tres se observó en parte para un 

30,0%; mientras que en seis no se observó para un 60,0%.  

Este resultado permite constatar que es insuficiente el tratamiento que se realiza con la expresión oral 

desde las actividades docentes (docencia) y laborales (práctica del oficio) que realizan los estudiantes 

del oficio en Peluquería, durante su proceso formativo, aspecto que constituye una causa que provoca 

las insuficiencias que presentan los estudiantes en esta cualidad que caracteriza su formación laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 

Encuesta aplicada a los posibles expertos 

Compañero (a): La presente encuesta tiene como objetivo constatar el nivel de conocimiento que usted 

posee relacionado con el tema: El desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería. La sinceridad con que complete las dos preguntas que se le 

realizan, constituirán una valiosa información para la investigación. Muchas Gracias  

1. Marque con una equis (X), el valor que se corresponde con el grado de conocimiento que usted 

posee sobre el tema: “El desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería” (Considérese que la escala que se le presenta es ascendente, 

es decir, el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
2. Realice una autoevaluación del grado de influencia que cada una de las fuentes, que se le 

presentan a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios sobre el desarrollo de la expresión 

oral durante la formación laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería. Para ello marque (X), 

según corresponde, en: A (alto), M (medio) ó B (bajo). 

Fuentes de argumentación Grado de influencia de cada una de las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Conocimiento sobre la temática    

Experiencia práctica en la temática    

Trabajos de autores nacionales    

Trabajos de autores extranjeros    

Su intuición    

 

 



 

 

Anexo 6 

Encuesta para la evaluación por criterio de expertos del modelo y el procedimiento                              

Compañero (a): Usted ha sido seleccionado como experto para emitir su criterio valorativo respecto al 

nivel de relevancia y pertinencia de cada uno de los componentes que conforman el modelo didáctico y 

el procedimiento para el desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los estudiantes 

del oficio en Peluquería. La sinceridad con que responda cada una de las preguntas del instrumento 

constituirá un valioso aporte para la investigación.  

MUCHAS GRACIAS  

Cuestionario: 

Analice con profundidad el modelo didáctico y el procedimiento para el desarrollo de la expresión oral 

durante la formación laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería. 

1. Marque con una X el nivel de pertinencia y relevancia que usted le confiere a cada uno de ellos, al 

tener en cuenta la siguiente escala: 1: Altamente Adecuado (AA). 2: Adecuado (A). 3: 

Medianamente Adecuado (MA). 4: Poco Adecuado (PA).  5: No Adecuado (NA). 

                                                                                                                        Niveles de evaluación 

CCoommppoonneenntteess  1 2 3 4 5 

1. Profesionalización del contenido de la expresión oral asociado al oficio 
de Peluquería (C1)  

     

2. Cualidades de la expresión oral del peluquero (C2)      

3. Tratamiento al contenido de la expresión oral asociado al oficio en 
Peluquería  (C3) 

     

 4. Procedimiento para el desarrollo de la expresión oral durante la 
formación laboral del estudiante del oficio en Peluquería  y su relación 
con el modelo didáctico (C4) 

     

 

a) ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar el modelo didáctico y el procedimiento 

propuestos para el desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los 

estudiantes del oficio en Peluquería? 



 

 

Anexo 7 
 

Grado de pertinencia, relevancia y significación del modelo didáctico y el procedimiento para el 

desarrollo de la expresión oral durante la formación laboral de los estudiantes del oficio en 

Peluquería. 

 
Tabla 2. Grado de pertinencia y relevancia del modelo didáctico y el procedimiento para el desarrollo de 

la expresión oral durante la formación laboral de los estudiantes del oficio en Peluquería. 

TABLA 2.1  (FRECUENCIA)             

Componentes AA A MA PA NA TOTAL   

C1 22 5 3 0 0 30   

C2 15 13 1 1 0 30   

C3 14 12 4 0 0 30   

C4 19 6 5 0 0 30   

 

TABLA 2.2  (FRECUENCIA CUMULADA)      

Componentes AA A MA PA NA    

C1 22 27 30 30 30    

C2 15 28 29 30 30    

C3 14 26 30 30 30    

C4 19 25 30 30 30    
 

 

TABLA 2.3 (FRECUENCIA RELATIVA, PROBABILIDAD ACUMULADA)   

Componentes AA A MA    

C1 0.7333 0.9000 1.0000    

C2 0.5000 0.9333 0.9667    

C3 0.4667 0.8667 1.0000    

C4 0.6333 0.8333 1.0000    

 
Para construir esta tabla, se divide el valor de cada celda de la tabla de frecuencias acumuladas por el 

número de expertos consultados, en este caso 30. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
El cociente de esa división debe aproximarse hasta las diezmilésimas. 
 

TABLA 2.4 (INVERSA DE LA CURVA NORMAL)   

Componentes AA A MA    

C1 0,233 0,400 0,500    

C2 0,000 0,433 0,467    

C3 - 0,033 0,367 0,500    

C4 0,133 0,333 0,500    

 
Para construir esta tabla, se sustrae 0,5 a cada celda de la tabla de frecuencias relativas acumulativas. 
 

TABLA 2.5 (IMAGEN DE CADA VALOR POR LA INVERSA DE LA CURVA NORMAL) 

Componentes AA A MA  

C1 0,08 1,28 3,09  

C2 0,000 1,50 1,84  

C3 - 0,01 1,11 3,09  

C4 0,34 0,96 3,09  

 
Para obtener el valor de esta imagen se utiliza una tabla de áreas bajo la curva normal que puede 
encontrarse en cualquier manual o texto de estadísticas. 
 

TABLA 2.6 (PUNTOS DE CORTE DE CADA CATEGORÍA) 

Componentes AA A MA  

C1 0,08 1,28 3,09  

C2 0,000 1,50 1,84  

C3 - 0,01 1,11 3,09  

C4 0,34 0,96 3,09  

SUMA 0,41 4,85 11,11  

PUNTOS DE CORTE 0,10 1,21 2,78  

 
Los puntos de corte se obtienen de dividir la suma de los valores correspondientes a cada columna por 
el número de preguntas evaluadas, cuatro en este caso, es decir: 
 

0,41: 4 = 0,10 

4,85 : 4 = 1,21 

11,11: 4 = 2,78 

 

 

 

 



 

 

TABLA 2.7  (VALOR PROMEDIO DE CADA PREGUNTA) 

Componentes AA A MA Suma Promedio N - Prom. 

C1 0,08 1,28 3,09 4,45 1,48 - 0,66 

C2 0,000 1,50 1,84 3,34 1,11 - 0,29 

C3 - 0,01 1,11 3,09 4,19 1,40 - 0,58 

C4 0,34 0,96 3,09 4,39 1,46 - 0,64 

PUNTOS DE CORTE 0,10 1,21 2,78 16,37   

 

n: cantidad de preguntas a evaluar 

c: cantidad de categorías 

Los valores de N - P se determinan de la manera siguiente: 

N: se obtiene de dividir la sumatoria de las sumas (16,37) por el producto del número de categorías (5) 

y el número de preguntas (4). 

         SUMA         16,37       16,37 
N = ------------- = ---------- = ---------- = 0,82 
          n x c          4 x 5           20 
 

P: son los promedios de cada pregunta, 

Por tanto, N - P será como sigue: 

0,82 – 1,48 = - 0,66 

0,82 – 1,11 = - 0,29 

0,82 – 1,40 = - 0,58 

0,82 – 1,46 = - 0,64 

N - P: es el valor promedio que le otorgan los expertos a cada etapa del procedimiento. 

Los puntos de corte representan los valores de los límites superiores de cada categoría, por lo que 

permiten determinar la categoría o grado de adecuación de cada pregunta según la opinión de los 

expertos consultados. 

Se opera de la manera siguiente: 

 

 

                                  ●                 ●                ●                 

 

ALTAMENTE 

ADECUADO 
ADECUADO MEDIANAMENTE 

ADECUADO 

POCO 

ADECUADO 

0,10 1,21 2,78 



 

 

1. Los valores de N - P que se obtienen por debajo de los puntos de corte permiten afirmar los criterios 

consensuados de los expertos referidos a cada pregunta. De acuerdo con la escala anterior los 

indicadores (componentes) tienen las categorías siguientes: 

Tabla 2.8. Categoría conferida a cada uno de los elementos componentes de la encuesta aplicada 
a los expertos  

 

Componentes VALOR PROMEDIO CATEGORÍA 

1. Profesionalización del contenido de la expresión oral 
asociado al oficio en Peluquería (C1)  

 
-0,66 < 0,10 

 
AA 

2. Cualidades de la expresión oral del peluquero (C2) -0,29 < 0,10 AA 

3. Tratamiento al contenido de la expresión oral asociado al 
oficio en Peluquería  (C3) 

-0,58 < 0,10 
 

 
AA 

4. Procedimiento para el desarrollo de la expresión oral 
durante la formación laboral del estudiante del oficio en 
Peluquería  y su relación con el modelo didáctico (C4) 

-0,64 < 0,10 
 
 

 
AA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8 

Prueba pedagógica  

Objetivo: Constatar el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes del oficio en Peluquería     

Nombre y apellidos:___________________________________________________________  No____ 

Cuestionario.- 

Se orientará al estudiante la realización de las siguientes tareas: 

Tarea 1. 

Disertar sobre los métodos de trabajo tecnológicos que se emplean durante la aplicación de los 

servicios en Peluquería. 

Tarea 2. 

Exponer con el uso de presentaciones electrónicas en Power Point los tipos de peinados más 

empleadas a escala nacional e internacional. 

Tarea 3. 

Debatir con el docente y el especialista cada uno de los aspectos presentados en las tareas 1 y 2. 

Indicadores para la evaluación: 

Expresión oral MUY BUENA (MB): Si el estudiante manifiesta sus ideas con expresividad adecuada. 

Se observa correcta articulación y pronunciación, muestra un vocabulario amplio y preciso sin 

repeticiones. Expone con coherencia, claridad y fluidez el mensaje.  

Expresión oral BUENA (B): Si el estudiante manifiesta sus ideas con cierta expresividad. Se observa 

correcta articulación y pronunciación, muestra un vocabulario de adecuada extensión con pocas 

repeticiones. Expone con coherencia, claridad y fluidez el mensaje.  



 

 

Expresión oral REGULAR (R): Si el estudiante manifiesta sus ideas con limitada expresividad. Se 

observa correcta articulación y pronunciación, muestra un vocabulario poco extenso con pobreza de 

ideas con excesivas repeticiones. Expone con cierta coherencia, claridad y fluidez el mensaje. 

Expresión oral MALA (M): Si el estudiante se expresa pobremente. Se observa correcta articulación y 

pronunciación, muestra un vocabulario de muy poca extensión, impreciso. Expone con escasa o 

ninguna coherencia, claridad y fluidez el mensaje y no logra que los oyentes lo entiendan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9 

Resultado de la prueba pedagógica aplicada como diagnóstico de entrada 

Tabla 3. Estado inicial del desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería 

durante su formación laboral antes de aplicar el procedimiento  

 

  Escalas evaluativas  Cantidad Por ciento (%) 

Muy Buena 0 0,0 
Buena 3 15,0 

Regular 9 45,0 
Mala 8 40,0 
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Figura 6. Estado de la expresión oral que manifestaron los estudiantes del oficio en Peluquería antes de 

aplicar el procedimiento en su proceso de formación laboral. 

 



 

 

Anexo 10 

Resultado de la prueba pedagógica aplicada como diagnóstico de salida 

Tabla 4. Desarrollo de expresión oral demostrada por los estudiantes del oficio en Peluquería después 

de aplicado el procedimiento.  

 

  Escalas evaluativas  Cantidad Por ciento (%) 

Muy Buena 6 30,0 
Buena 10 50,0 

Regular 4 20,0 
Mala 0   0,0 
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Figura 7. Estado de la expresión oral de los estudiantes del oficio en Peluquería después de aplicado el 

procedimiento durante su proceso de formación laboral 

 



 

 

Anexo 11 

Comparación del estado de la expresión oral de los estudiantes del oficio en Peluquería antes y 

después de aplicado el procedimiento durante su proceso de formación laboral 

Tabla 5. Estado de la expresión oral de los estudiantes del oficio en Peluquería antes y después de 

aplicado el procedimiento durante su formación laboral. 

 
Evaluaciones 

Expresión oral antes de aplicar 
el procedimiento  

Expresión oral después de 
aplicado el procedimiento  

 
Total 

Muy Buena 0 (0,0%) 6 (30,0%) 6 

Buena 3 (15,0%) 10 (50,0%) 13 

Regular 9 (45,0%) 4 (20,0%) 13 

Mala 8 (40,0%) 0 (0,0%) 8 

Total 20 (100,0%) 20 (100,0%) 40 

 
Figura 8. Estado de la expresión oral en los estudiantes del oficio en Peluquería antes y después de 

aplicado el procedimiento durante su proceso de formación laboral 

Resultado de la prueba estadística Chi-Cuadrado (Pos-Test) 

PROB (pX2) = 0,0123 

Se acepta a H1 y se rechaza a Ho 
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Anexo 12 

AVALES DE IMPACTO Y RECONOCIMIENTOS ALCANZADOS CON LA APLICACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


