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INTRODUCCIÓN

El interés por la comprensión y expresión oral en los estudiantes no es nuevo.

Desde principios de siglo, muchos educadores y psicólogos entre ellos (Huey -1908-

1968; Smith, 1965) han considerado su importancia para la lectura y se han ocupado de

determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. Con el paso

de los años el proceso de comprensión lectora se ha intensificado, especialistas en

la materia han tratado de desarrollar mejores estrategias de enseñanza.

En el proceso de la comprensión lectora y expresión oral, influyen varios factores como

son : leer, determinar el tipo de lectura seleccionada y si es explorativa o comprensiva

para dar paso luego a la comprensión del texto seleccionado esto se puede dar a través

de las siguientes condicionantes; el tipo de texto, el lenguaje oral y el vocabulario oral,

sobre los cuales se va edificando el vocabulario lector, las actitudes que posee un

alumno hacia la comprensión, el propósito de la lectura lo cual influye directamente en

la comprensión de lo leído, el estado físico y afectivo general que condiciona la más

importante motivación para la lectura y la comprensión de esta.

Por tanto la compresión tal y como se concibe actualmente es un proceso a través del

cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto, el lector relaciona

la información que el autor le presenta con la información almacenada en su mente este

proceso de relacionar la información nueva con la antigua es el proceso de la

comprensión.

En definitiva leer más que un simple acto de descifrado de signos o palabras, es por

encima de todo un acto de razonamiento ya que trata es de saber guiar una serie de

razonamientos hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir

de la información que proporcione el texto y los conocimientos del lector y a la vez iniciar

otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación de tal forma

que se puedan detectar las posibles incomprensiones producidas por la lectura.

Este tema nos dará más conocimientos a través del desarrollo del mismo para ampliar

nuestros conocimientos en cuanto a la comprensión lectora por medio de la

investigación.
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El trabajo está organizado en 2 capítulo: Primer capítulo: Planteamiento del problema,

Segundo capítulo: Los aspectos y bases metodológicas, finalmente se consideran

resultados finales, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I
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1.1.- PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1.1.1.- Pregunta de Investigación.

¿Cuál es la incidencia de la lectura en la expresión oral en los estudiantes

de educación primaria?

1.1.2.- Objetivo del trabajo de investigación

Analizar los efectos de la práctica de la lectura en los estudiantes de

educación primaria, para la mejorar la expresión oral.

Identificar metodologías innovadoras para la práctica de la lectura en

los estudiantes de educación primaria.

Promover el desarrollo académico de los docentes para mejorar los

procesos de enseñanza aprendizaje.

Valorar la práctica de la  lectura en los estudiantes de educación

primaria, para enriquecer su léxico.
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CAPÍTULO II
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2.1.- ASPECTOS METODOLOGICOS

2.1.1. Bases Conceptuales

La lectura desempeña un papel de vital significación en la vida del hombre

y en su actividad profesional, ya que es un medio fundamental de

conocimiento y comunicación.

ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA

a) Expresión y comprensión oral, La acción y efecto de comunicarse

siempre ha requerido de unos elementos conformados inicialmente por

un emisor y receptor, quienes interactúan utilizando una serie de signos

lingüísticos y no lingüísticos para transmitir pensamientos, sentimientos,

deseos, aspiraciones, etc. Además, la comunicación viene configurada

por un conjunto de factores no solo lingüísticos, sino también sociales,

personales e incluso espirituales. En el caso de la comunicación oral,

presenta características específicas y necesarias para que pueda ser

efectiva, por lo que necesitará siempre de las palabras para reflejar

posturas, creencias y relaciones de poder muy presentes en la vida

social. Por otro lado, la oralidad posee características que no solo

enfocan la necesidad de expresar, sino también la capacidad para

escuchar. Y es que el discurso oral es parte de la vida social y, a la vez,

un instrumento que crea la vida social (Calsamiglia y Tusón 2007:1).
Para desarrollo de este componte en el área de Comunicación de la

EBR, se han planteado dos competencias y diez capacidades que

consisten en saber expresar diversos textos orales y escuchar

atentamente los mensajes implícitos y explícitos de distintos

interlocutores, desplegando capacidades y recursos para lograr una

actuación comunicativa eficiente según el contexto. Competencia 1:

Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en variadas

situaciones comunicativas, poniendo en juego procesos de escucha

activa, interpretación y reflexión. En el siguiente cuadro se determinan

las capacidades e indicadores para desarrollar la comprensión y

expresión oral. Posteriormente, se plantean una serie de estrategias

realizadas en el salón de clases.
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b) Lectura expresión oral y escrita
La materia de “lectura expresión oral y escrita” es una herramienta del

ser humano, en especial del nosotros los estudiantes para nuestra

formación de buenos modales y una forma correcta de expresarnos.

Esta metería no solo nos sirve para saber expresarnos de forma correcta

(ablando en el contexto o forma oral) sino también para saber

expresarnos correctamente de forma escrita ya que se sabe, que desde

el principio delos tiempos la forma de expresión escrita es la forman de

expresión del hombre.

La lectura es necesaria para desarrollar mi imaginación, para ampliar mis

conocimientos. La Lectura desarrolla mi inteligencia, por medio de ella

puedo aprender nuevas cosas, me hace caer en cuenta del mundo de la

actualidad y de la antigüedad, la lectura me ayuda a tener una visión

diferente del mundo

c) Expresión oral

Sobre el rol que desempeña el lenguaje oral, Antich (1986: 64) plantea: "La

primacía del lenguaje oral radica en la realidad objetiva de su naturaleza

como fenómeno social y medio de comunicación verbal por excelencia. De

ahí la necesidad de conceder prioridad al establecimiento de los

mecanismos de comprensión auditiva y del habla, lo cual significa que

primero se presenta la lengua oral y que la lengua escrita se enseña a partir

de lo que los alumnos han aprendido oralmente."

A partir de este planteamiento se puede decir que la expresión oral es el

mayor uso del lenguaje y la base de la comunicación, pues provee la

fundamentación para el desarrollo de las demás habilidades necesarias para

el estudio de un idioma. Los estudiantes deben practicar la lengua inglesa

fuera de clases; para que al igual que en su lengua materna puedan ser

capaces de expresar sentimientos, reacciones, etc., ante determinadas

situaciones.

Para Byrne D. (1989), la expresión oral no se desarrolla de forma aislada en

el aula. Si se buscan fuentes para desarrollar el habla, aparecen la lectura y

la escritura como posibilidades para alcanzar este fin.
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Otros autores concluyen la expresión oral como la habilidad de expresar

ideas, sentimientos, necesidades, deseos por medio del lenguaje, con

fluidez y precisión, así como la capacidad para comprender los mensajes

que reciben de códigos como hablar, leer y escribir para poder comunicarse

teniendo en cuenta los mismos.(González, 2010: 17)

 La expresión oral desarrolla un sistema de habilidades a través

de:

 La realización de distintos tipos de descripciones (personas,

lugares).

 El establecimiento de comparaciones.

 La realización de narraciones a partir de lo leído, vivido o con el

apoyo de medios visuales.

 El ofrecimiento de instrucciones.

 El planteamiento de condiciones imaginándose algo que puede

haber sucedido o que sucederá.

 La definición de conceptos.

 La expresión de opiniones, acuerdos o desacuerdos.

 La realización de resúmenes a partir de un texto o de una

situación planteada.

Pulido (2005) y González (2010), sugieren que al planificar las clases de

expresión oral el docente debe considerar las funciones comunicativas de la

unidad y su relación con los contenidos precedentes y siguientes; los

elementos lingüísticos y socioculturales en función de la comunicación,

prestando especial atención a la forma, significado y uso; así como

considerar las estrategias de aprendizaje más apropiadas para cada

momento.

Según estos autores se necesitarán además proporcionar a los estudiantes

dos niveles complementarios de adiestramiento:

 Practicar en la manipulación de los elementos del lenguaje (patrones

fonológicos y gramaticales unidos al vocabulario.)

 Posibilidad de expresar sus criterios por sí solos.
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Coincidiendo con González (2010), se logra el uso de la lengua, entre otros

factores, en dependencia de la edad, las motivaciones, las aptitudes del

aprendizaje y la calidad de la enseñanza.

Entonces, corresponde al docente estar preparado para los problemas que

se pueden presentar en el aula cuando se enfrenta al tratamiento de la

expresión oral, es decir, buscar las vías para que los alumnos estén

motivados y no sientan temor al hablar así como para que exista una

compensación en la participación de todos los estudiantes, incitándolos a

utilizar lo menos posible la lengua materna dentro del aula, para de este

modo lograr una comunicación oral efectiva en la lengua extranjera.

Partiendo de todos los elementos anteriores la autora concluye definiendo

la expresión oral como una habilidad compleja, donde se denota la

capacidad o destreza que posee un individuo para hablar y expresarse, o

sea, para comunicarse con los demás. Expresión oral es saber expresar

oralmente ideas con las cuales se propicia la conversación y la

retroalimentación entre el emisor y el receptor; en un idioma extranjero exige

además, una pronunciación que no interfiera la comprensión del mensaje, y

los conocimientos necesarios para desarrollarlas.

Lectura, expresión oral tiene como objetivo fundamental el incrementar las

competencias comunicativas del estudiante, especialmente en su

castellano, puesto que un mejor manejo y creatividad en la lengua influye

favorablemente en el aprendizaje de todas las asignaturas, y en

consecuencia, en un aprendizaje global significativo. Las competencias del

estudiante se desarrollan en torno a la comunicación en general, en su

vertiente de una comprensión significativa de la lectura integrada a las otras

dos vertientes por medio de las habilidades productivas de escritura y

expresión oral.

El texto va dirigido al estudiante, para entablar un diálogo con él de acuerdo

con su nivel actual de conocimiento. El material didáctico se presenta en

pequeños párrafos, con un lenguaje y una construcción gramatical sencilla,

donde se ofrecen al estudiante abundantes opciones para su manejo

práctico y personal, a fin de que desarrolle las competencias propicias para

su cabal y eficaz funcionamiento.
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El texto motiva al estudiante para que incremente su potencial comunicativo

con el objetivo de que maneje con fluidez el habla dentro de la propiedad

necesaria y que sepa expresar sus conocimientos e ideas de una manera

eficaz, tanto de forma escrita como verbal, de acuerdo a las competencias

del saber conocer, saber hacer y saber aprender que se establecen en el

programa oficial.

El libro expone, en orden, el temario propuesto para el Bachillerato

Tecnológico, dividido en diez unidades. Para ayudar a visualizar con nitidez

los propósitos didácticos, los tópicos de conocimiento dentro de cada unidad

van divididos en secciones de aprendizaje.

La secuencia didáctica presenta el desarrollo de los temas. El aprendizaje

del tema a tratar se ofrece de manera breve y concreta para que los

estudiantes tengan una idea clara y precisa del significado de los términos y

de los enunciados.

El material didáctico concluye con una visión en conjunto del tema. Como

aprendizaje colaborativo se sugiere que los estudiantes trabajen por pares.

Un estudiante responde a las preguntas del otro y comprueba la adquisición

de su conocimiento según el material presentado en el recuadro al final de

la secuencia didáctica.
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2.2.2.- Bases Metodológica

PROLEC-R (Batería de evaluación de los procesos lectores)

La batería PROLEC se ha convertido en el referente más importante para

la evaluación de la lectura en español. Basada en el modelo cognitivo, se

centra en los procesos que intervienen en la comprensión del material

escrito: Identificación de letras, Reconocimiento de palabras, Procesos

sintácticos y Procesos semánticos.

El PROLEC-R sigue la misma filosofía que su predecesora: tratar de

averiguar qué componentes del sistema lector están fallando en los niños

que no consiguen aprender a leer.

Sin embargo, esta nueva versión introduce una serie de mejoras

sustanciales. En primer lugar, se consideran los tiempos de ejecución junto

con los aciertos para poder determinar la precisión y eficiencia lectoras.

Por otro lado, se han eliminado las tareas poco discriminativas y se ha

modificado la estructura de otras para mejorar sus propiedades

psicométricas.

Igualmente, se ha ampliado el ámbito de aplicación a los últimos niveles

de la Educación Primaria (5º y 6). Por último, se incorpora a la evaluación

un nuevo mecanismo relevante: la comprensión oral.

Teorías actuales sobre la lectura La lectura abarca un complejo conjunto

de procesos mentales que incluyen información de dos clases:

Lingüística (sobre el significado, la sintaxis, el vocabulario, la forma del

texto, las letras, etc.);

Extralingüística (sobre la situación comunicativa, el objeto al que el texto

se refiere, al modo de tratar la información, etc.). Para comprender un texto

el lector debe activar los conocimientos lingüísticos y extralingüísticos que

tiene almacenados en la memoria e integrarlos con los que el texto expresa

de manera explícita e implícita. La mayoría de los autores que describen

el proceso de lectura se basan en modelos elaborados a partir de investigar

cómo proceden los lectores experimentados, a los que llaman “expertos”.

En consecuencia, es más común encontrar descripciones de cómo leen los
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estudiantes, “no expertos” o “novatos”, en oposición a los “expertos”, que

descripciones basadas en sus propias capacidades y formas de leer.

Veamos primero que se dice respecto de los “lectores expertos” y, luego,

qué puede extraerse de ello en relación con los estudiantes.

Los lectores expertos Niveles de lectura. Van Dijk y Kinstch (1983), dos

autores muy influyentes, plantearon que la lectura se realiza en niveles

secuenciales, porque la capacidad de memoria o recuerdo no permite

retener toda la información de una vez. Los procesos que describen estos

autores son automáticos, es decir, el lector los realiza sin darse cuenta.

Primero el lector toma como información que entra en su memoria la

superficie del texto, es decir, las palabras, sus relaciones y las ideas que

van expresando el significado del texto, en el mismo orden en que

aparecen en él.

Posteriormente elabora una representación mental de esa superficie. Una

prueba de que el lector es sensible a la superficie del texto es que realiza

pausas en los finales de frases y oraciones, segmentando mentalmente

unidades de información. En la superficie del texto hay muchas ideas, que

estos autores llaman “microestructuras”.

Luego el lector verifica a qué se refieren las microestructuras o ideas

leídas. Si encuentra que esa lista de ideas se refiere coherentemente a

algo, la conserva para seguir procesándola mentalmente. Si encuentra que

le falta información, inicia procesos para completarla, que se conocen

como “inferencias”. El resultado de hacer inferencias es complementar

informaciones y volver el texto más coherente. A esta segunda

reconstrucción que hace el lector se la conoce como “texto base”

Desde el principio el lector construye hipótesis y, a medida que avanza en

la lectura, las confirma o desecha. Por esta razón, puede decir, por

ejemplo, que pensaba inicialmente que un personaje iba a actuar de tal

forma y que finalmente actuó de otra.

Pronto, las informaciones se reacomodan en la memoria según su

importancia. De este modo, en cada ciclo, se reducen las microestructuras

y se va formando una “macroestructura”. La macroestructura no tiene

forma de lista, sino que es jerárquica, está organizada de acuerdo con la

importancia de las informaciones y es, por lo tanto, más breve. La

macroestructura que más reduce el texto suele ser el título o una frase que
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extrae su contenido principal. Macrorreglas. Los lectores llegan a elaborar

esa red jerárquica poniendo en marcha cuatro operaciones que Van Dijk

(1980) denomina “macrorreglas”. Las macrorreglas transforman las ideas

del texto base en la macroestructura.

Dos de las macrorreglas seleccionan información importante eliminando la

superflua, como las aclaraciones o los ejemplos. Las otras dos construyen

información global o general (como un subtítulo) reuniendo varias

informaciones específicas.

La aplicación de las macrorreglas está determinada por dos aspectos: el

texto o lo que su autor considera importante, que suele estar señalado en

los títulos, en las frases destacadas, en las partes finales que sintetizan lo

dicho, por ejemplo; los conocimientos previos y los propósitos que se

plantea el lector. Modelo de situación. Ahora bien, hay una noción más

sobre los conocimientos previos y el proceso de lectura que es necesario

introducir para comprender por qué las personas no recuerdan ni

reproducen los textos tal cual son e, incluso, les agregan informaciones de

las que carecían. Por un lado, los lectores forman en su mente una

representación del texto. Pero, al mismo tiempo, tratan de “imaginar”

aquello a lo que el texto se refiere, es decir, los objetos, los eventos, las

personas, los sucesos nombrados. A esa “imaginación” que tienen los

lectores cuando leen se la llama “modelo de situación” (Johnson-Laird,

1983; Zwaan y Radvansky, 1998, entre otros). Una buena parte del modelo

de situación se construye mediante modelos elaborados en ocasiones

anteriores, por experiencias personales o lecturas previas. Supongamos el

caso del terremoto ocurrido el 11 de mayo de 2008 en China, que produjo

la pérdida de miles de vidas, y de la publicación de una noticia al respecto

en diarios chilenos, peruanos, salvadoreños, etc. Los lectores, para

comprender ese nuevo texto que es la noticia, recuerdan terremotos

previos en China, en sus países, por sus experiencias y por sus lecturas

anteriores sobre terremotos. Es decir, recuperan modelos “viejos” de la

misma clase o especie. La noticia leída el 11 de mayo sirve para actualizar

esos modelos y explica el aumento del conocimiento sobre el mundo en la

mente de las personas. Los modelos de situación son fundamentales para

otorgar coherencia al texto. Si los hechos se encuentran relacionados en

el modelo de situación que el lector tiene en la mente, entonces las

secuencias del De la letra al texto y viceversa El modelo interactivo (Smith
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1977), que superó al bottom up, sostiene que, cuando el lector se sitúa

ante el texto, los elementos que lo componen generan en él expectativas

en distintos niveles: el de las letras, las palabras, el título, la forma. La

información que se procesa funciona como entrada para el nivel siguiente.

A través de un proceso ascendente, la información local se propaga hacia

niveles más elevados y, simultáneamente, como el texto genera

expectativas sobre su significado global, estas guían la lectura y buscan

verificar la comprensión de los indicadores de nivel inferior (las palabras,

las oraciones) a través de un proceso descendente. Es decir, el proceso

de lectura es al mismo tiempo ascendente y descendente. Una

investigación reciente (Pelli y Tillman, 2007) examinó cómo contribuyen a

la fluidez de la lectura tres procesos relacionados con el nivel local: 1) el

desciframiento letra por letra; 2) el reconocimiento holístico de las palabras

o por su forma y 3) su reconocimiento por el contexto de la oración. Los

resultados demuestran que las contribuciones de estos tres procesos a la

fluidez de la lectura son aditivas y no redundantes, ya que los procesos se

ponen en juego sobre palabras diferentes y están disociados. 18 texto que

se refieren a esos hechos le resultan coherentes. Además, los modelos

proporcionan una vasta información implícita o presupuesta que se pone

en juego en la interpretación del texto. Los modelos de situación hacen que

las interpretaciones y evaluaciones de los textos sean diferentes entre un

sujeto y otro. Sin embargo, es posible compartir modelos de los eventos

con otros miembros de la sociedad. Estructura textual. Si bien siempre que

se lee se trata de captar el significado global de un texto, hay otras

variables que inciden –de diferente modo– en ese proceso. La estructura

textual es una de ellas. Van Dijk (1981) reserva la noción de

“macroestructura” para el tema global del texto y habla de “superestructura”

para hacer referencia a su forma global. Esta forma global es definida,

como si se llevara el análisis sintáctico al plano del texto, mediante un

esquema de organización de las partes. La superestructura de la receta,

por ejemplo, sería la siguiente: Los lectores expertos, al parecer, utilizan

también la forma global del texto para recordar las ideas principales: para

resumirlas y recuperar su resumen. Adam (1992) plantea que dentro de los

textos se combinan, con diferente grado de jerarquía, diferentes formas

textuales que él llama “secuencias”. En la mayoría de los cuentos, por

ejemplo, predomina la secuencia narrativa, pero hay también secuencias

descriptivas (cuando se dice cómo es un personaje, por ejemplo),
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conversacionales (cuando dos personajes dialogan), explicativas (cuando

el detective da las razones del asesinato), etc. Es decir, en muchos casos

hay una secuencia dominante y otras subordinadas, y pocas veces hay

una sola forma textual. Las secuencias textuales que considera Adam son

la narración, la descripción, la explicación, la argumentación y la

conversación, a las que en este texto sumamos otra: la instrucción. Tales

secuencias, como él mismo dice, se corresponden con categorías

existentes en la cultura que la mayoría de las personas reconocen, aunque

no siempre pueden denominarlas. Por esta sencillez, son las que

usaremos para organizar este informe sobre la lectura, que pretende llegar

al estudiante a través del docente.
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2.2.3.- Resultados del trabajo de investigación

 La aplicación de estrategias de comprensión lectora que integren

capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales, y se

apliquen antes, durante y después de una lectura, eleva los

niveles de comprensión lectora de los estudiantes de educación

primaria.

 Las principales dificultades de comprensión de lectura que

enfrentan los estudiantes están determinados por lo siguiente:

- Limitaciones de carácter literal comprensivo al enfrentarse al

texto.

- Limitaciones para hacer inferencias e interpretaciones a partir

de las ideas explícitas e implícitas del texto.

- Limitaciones para emitir juicios de valor con sentido crítico y

creativo.

 Presentan dificultad y limitaciones para relacionar y contrastar las

ideas del texto y las de ellos mismos.

 El Lenguaje e intercambio de experiencias lo conviertan en una

herramienta eficaz para la transformación social y cultural expresiva

del estudiante

 El trabajo nos permite mejorar que la lectura debe es de

importancia en la formación integral de los estudiantes.
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ANEXO N° 01

Representación del proceso lector

Fuente: https://es.slideshare.net/cagm7804031y4/esquemas-expresion-oral-y-escrita
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ANEXO N° 02

Representación de los elementos de la comunicación oral.

Fuente: https://es.slideshare.net/cagm7804031y4/esquemas-expresion-oral-y-escrita
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ANEXO N° 03

Representación de la expresión oral y sus elementos

Fuente: https://es.slideshare.net/cagm7804031y4/esquemas-expresion-oral-y-escrita



RESUMEN

“LA LECTURA Y LA EXPRESION ORAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA”

El presente trabajo de investigación que lleva por título “La Lectura y la Expresión Oral

en los Estudiantes de Educación Primaria”, se consideró este tema de importancia, y

teniendo conocimiento de la realidad lectora de los estudiantes del nivel primaria, para

ello se hizo previas consultas con información acerca de las Evaluaciones Censales a

Estudiantes (ECE) y los resultados que se obtenían, siendo un problema por el que se

atraviesa, se determinó realizar este tema, para lo cual se ha dividido en dos capítulos:

el capítulo I se ha considerado El planteamiento del trabajo de investigación, en el cual

se plasma de forma detallada como se presenta el problema a trabajar, en el capítulo II

se considera la Base Conceptual de este tema, es decir que este capítulo abordamos la

parte de conceptos básicos para el desarrollo y fundamento de todo el trabajo,

considerando punto importantes como son la expresión oral y la lectura, además se

considera en este capítulo la base metodológica como los resultados obtenidos en la

investigación

Como complemento de esta investigación se ha tomado referencias bibliográficas en

consulta para el mejor desarrollo del tema.

Esperando dar un gran aporte para la mejora en la práctica pedagógica en los

estudiantes dejo en las manos de cada uno de los lectores este trabajo de investigación.


