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Resumen: El presente artículo tiene como propósito determinar
los avances investigativos en el estudio de la didáctica de
la lengua oral desde una perspectiva comunicativa. La metodología utilizada corresponde a las fases de la investigación
documental. La primera denominada inicial, se determina
el problema (didáctica de la oralidad desde el enfoque comunicativo) y se precisan ocho estudios de tipo tesis y artículo cientíﬁcos. La segunda fase es la analítica, se establecieron cinco categorías de análisis, destacando los estudios
latinoamericanos de didáctica de lengua oral, enfoque comunicativo y el intérvalo temporal del año 2011 a la fecha.
La tercera fase es la ﬁnal, se presentan los principales hallazgos. En relación a la primera categoría, los elementos teóricos
comunes de las investigaciones corresponden a oratoria, el lengua
verbal y no verbal, y la argumentación. También, sugieren las
técnicas mesa redonda, debate y exposiciones para el desarrollo
de la oralidad. Asimismo, maniﬁestan que la diﬁcultad de los
docentes radica en la planiﬁcación, ejecución y evaluación de la
actividad oral. En la segunda categoría, Enfoque Comunicativo,
no hay estudios en Nicaragua, los detectados corresponden a
pro- puestas didácticas extranjeras que no fueron aplicadas.
Estas hacen énfasis en la capacitación docente sobre la didáctica
oral, debido a la centralización por la escritura y lectura. Por
último, se presentan los principales vicios de- tectados en
la revisión documental, destacan el escaso es- tudio de las
distintas modalidades discursivas, la falta de inserción de las
TIC en la didáctica oral, la nula adopción de un modelo o
enfoque determinado, la carente vincula- ción del Enfoque
Comunicativo con el Modelo por Compe- tencias y la falta
de propuestas didácticas para el desarrollo de las habilidades
comunicativas a niños con necesidades especiales.
Palabras clave: didáctica de la oralidad, enfoque, comuni-.
Abstract: e purpose of this article is to determine the research
advances in the study of the didactics of oral language from a
communicative perspective. e methodology used corresponds
to the phases of documentary research. e ﬁrst, called
initial, determines the problem (didactics of orality from the
communicative approach) and eight sci- entiﬁc thesis and article
type studies are required. e sec- ond phase is the analytical one,
ﬁve categories of analysis were established, highlighting the Latin
American studies of oral language didactics, communicative
approach and the time interval from 2011 to date. e third
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phase is the ﬁnal one, the main ﬁndings are presented. In relation
to the ﬁrst category, the common theoretical elements of the
investigations correspond to oratory, verbal and non- verbal
language, and argumentation. Also, they suggest the round
table techniques, debate and expositions for the development of
orality. Likewise, they state that the teachers' diﬃculty lies in the
planning, execution and eval- uation of the oral activity. In the
second category, Com- municative Focus, there are no studies
in Nicaragua, those detected correspond to foreign didactic
proposals that were not applied. ese place emphasis on teacher
train- ing on oral didactics, due to the centralization of writing
and reading. Finally, the main vices detected in the documentary review are presented, highlighting the scarce study of
the diﬀerent discursive modalities, the lack of insertion of ICT in
oral didactics, the null adoption of a speciﬁc model or approach,
the lack of linkage of the Communicative Approach with the
Competency Model and the lack of didactic proposals for the
development of communication skills in children with special
needs.
Keywords: didactics of orality, approach, communication.

INTRODUCCIÓN
Este estudio es una investigación de tipo documental, se estructura a partir de la propuesta de Cifuen- tes,
Osorio y Morales (1993) (como cita Guevara, 2016) al referir tres fases de recopilación y análisis de información. La primera fase, es denominada inicial, implicó la identiﬁcación del área problemática, en este caso,
didáctica de la lengua oral desde una perspectiva comunicativa, y la recopilación de la información en diferentes fuentes académica, se obtuvo ocho estudios, los cuales siete corresponden a tesis de investigación, tres a
nivel de licenciatura, dos a maestría, una en doctorado y un artículo cientíﬁco.
La segunda fase, es denominada analítica, en esta se establecen las categorías de análisis de los docu- mentos.
En lo que respecta a este estudio, se formularon cinco criterios, el primero fue didáctica de la lengua oral, el
segundo estudio latinoamericanos, el tercero enfoque comunicativo, el cuarto estudios en lengua ma- terna
y el quinto un intérvalo temporal de investigaciones comprendido del año 2011 a la fecha.
Es importante destacar lo planteado por Morales (1993) al mencionar que en esta fase debe de haber una
reconstrucción teórica a partir de las relaciones de los argumentos descriptivos en categorías, subcatego- rías
y tendencias (como cita Guevara, 2016). Por esta razón, en este estado del arte se establecieron las subcategorías temáticas: didáctica de la expresión oral, enfoque comunicativo y estudios en lengua materna. Además, la ubicación geográﬁca (nacionales o internaciones) de las investigaciones.
La tercera fase es dominada ﬁnal, en esta según Hoyos (2000) se precisa la interpretación de los cate- gorías
y subcategorías temáticas establecidas. Asimismo, debe de proporcionar datos investigativos nuevos a través
del establecimiento de hipótesis, vacíos, limitaciones, tendencias y logros (como cita Guevara, 2016). En lo
que respecta a este proceso, los resultados se presentaron a partir del contraste y comparación de las categorías de análisis establecida en la fase dos desde un enfoque teórico y metodológico, esto permitió establecer
los criterios propuestos por Hoyos. Además, se estructuraron gráﬁcos y tablas para determinar categorías comunes desde una perspectiva geográﬁca y temporal.
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DESARROLLO
1. Principales conceptos y teorías
1.1. Enfoque comunicativo
Larsen-Freeman (1993) maniﬁestan que ofrecer una deﬁnición exacta del Enfoque Comunicativo es muy difícil, sin
embargo, maniﬁestan que hablar es detenerse a mirar y escuchar la realidad y reﬂexionar sobre esta, es decir, la enseñanza de
la comunicación eﬁciente (como cita Brenes, 2011). De este planteamiento se
inﬁeren dos situaciones, la primera, que el Enfoque Comunicativo tiene como objeto de estudio el uso de la lengua en un
contexto y la segunda, las reﬂexiones de este uso considerando elementos extralingüísticos.
Es relevante citar las palabras de Espinoza y Cortez 2019, al explicar:
El Enfoque Comunicativo es una propuesta didáctica para la enseñanza de las lenguas y de la literatu- ra, que subraya
como objetivo esencial de esta educación lingüística y literaria la mejora de dicha com- petencia comunicativa de los alumnos,
es decir, de su capacidad para comprender y producir enuncia- dos adecuados con intenciones diversas de comunicación en
contextos comunicativos heterogéneos (p.13).
El planteamiento anterior, conﬁrma que el enfoque en mención es una propuesta didáctica utilizada para las lenguas,
haciendo referencia no solo a la L2, sino, al desarrollo de las competencias comunicativas de la lengua materna.
Los principios que rigen el Enfoque Comunicativo son propuestos por Romeu, 2006), este determina cinco. El primero
reﬁere que el lenguaje es el medio esencial de comunicación humana, desarrollo personoló- gico y sociocultural. El segundo,
es la relación entre el discurso, la cognición y la sociedad. El tercero, el carác- ter contextualizado del estudio del lenguaje.
El cuarto, el estudio del lenguaje como práctica de un grupo o estrato social. El quinto, el carácter interdisciplinario,
multidisciplinario, y transdisciplinario y a su vez autóno- mo sobre el estudio del lenguaje (como cita Espinoza y Cortez,
2019). En síntesis, todos los principios se fun- damentan en torno al lenguaje y su uso en diversos contextos considerando
su análisis desde diferentes pers- pectivas del lenguaje.
El Enfoque Comunicativo tiene de manera general seis ﬁnalidades según lo expuesto por (Barrera 2014). La primera
ﬁnalidad es la necesidad de manejar cada principio que lo rige, así como el sistema de cate- gorización con el que se maneja,
como por ejemplo los distintos tipos de signiﬁcado y sentido, texto, discur- so, contextos de elocuencia y las distintas
tipologías textuales. La segunda es la necesidad de contribuir con estrategias que ayuden a desarrollar varias habilidades de
comprensión análisis y elaboración de textos aplica- dos en casos diferentes.
La tercera ﬁnalidad es la necesidad de dar explicación en base al reconocimiento de las propiedades de la textualidad, la
progresión temática, pertinencia, coherencia, intertextualidad y ciertos elementos que estu- diándolos de manera individual
no resultaría eﬁciente. La cuarta ﬁnalidad, es la necesidad de brindar pautas de estudio con el ﬁn de integrar los distintos actos
semánticos y pragmáticos con los gramaticales. La última ﬁnalidad es interpretar las distintas investigaciones lingüísticas
de manera interdisciplinaria, transdisciplinaria y multidisciplinaria, en base a análisis integradores que no lleguen a ser
interpretadas como reduccionismo de
concepciones lingüísticas tradicionales (como cita Espinoza y Cortez 2019). Evidentemente, según lo expuesto por el
autor, el Enfoque Comunicativo se rige por la funcionalidad de los estudiantes a partir de la adquisición de una determinada
competencia lingüística.

1.2. Competencia Comunicativa
El acto comunicativo es un proceso de interacción entre interlocutores en un contexto determinado, todos
nos comunicamos diariamente con diferentes propósitos, contextos e intenciones, es ahí donde la competencia comunicativa se vuelve relevante para alcanzar este ﬁn. Hymes (1972, como cita Brenes 2011,) ratiﬁca esta premisa al plantear:
La competencia comunicativa es lo que el hablante necesita conocer para ser comunicativamente competente en una
comunidad hablante, de aquí que debe plantearse desde los tres aspectos funda- mentales de la comunicación: expresión
lingüística, expresión vocal y expresión corporal y la interrela- ción de ellos para lograr asertividad comunicativa en contextos
de comunicación diversos, de aquí que sea considerada como una de las capacidades capitales; lo que es común a la
competencia son los conocimientos (conocer), habilidades y aptitudes(hacer), actitudes (ser) y las normas y valores (convivir)
(p.114).
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De la cita anterior, se puede deducir que la competencia comunicativa no solo se rige por el dominio estructural de la
lengua, sino por la reﬂexión de los códigos en su uso considerando elementos contextuales, actitudinales y procedimentales.
La competencia comunicativa está estructurad a partir de seis componentes, todos interrelacionados para lograr un mayor
aprovechamiento en el uso de la lengua de parte de los estudiantes. De acuerdo con Canales y Swiain (1980) el primer
componente es el lingüístico o gramatical, se encarga del estudio del códi- go lingüístico. El segundo, es el sociolingüístico,
reﬁere al conocimiento de las variables socioculturales que condicionan los intercambios comunicativos. El tercero, el
componente discursivo, alude a la habilidad para expresar de manera coherente la información considerando la gestión
temática, la reciprocidad comunicativa, la organización del mensaje y el objetivo comunicativo (como cita Brenes, 2011).
Asimismo, en la opinión de los mismos autores, el cuarto componente es estratégico, se estructura a partir del
conocimiento y habilidad para evitar las diﬁcultades comunicativas. En lo que respecta a la quinta competencia, es la literaria,
reﬁere los conocimientos, habilidades y hábitos que hacen posible el uso y disfru- te de los textos literarios. Por último, se
menciona el componente semiológico, que Incluye conocimientos, habilidades y actitudes que favorecen una interpretación
crítica de los usos y formas de los medios de comu- nicación de masas y de la publicidad (como cita Brenes, 2011).

1.3. La expresión oral
Es fundamental para iniciar este acápite mencionando el planteamiento Oshanam (1996), este sostie- ne que
en las aulas de clase se enfatiza en la idea de que solo el análisis gramatical garantiza un desarrollo armónico del
habla, se está frente una teoría que el teórico denomina Teoría Gramatical. Asimismo, el autor sintetiza las
principales practicas por los docentes en la enseñanza-aprendizaje de la lengua oral, primeramen- te, tenemos
la practicas basadas en estimular la narración a práctica basada en estimular la narración que presenta dos
formas de actuación, narración con presentación o ausencia de modelo; y presencia o ausencia de refuerzo
justiﬁcado.
Por otro lado, Castillo (2008) argumenta que los principales problemas presentes en los estudiantes en relación a la expresión
oral, manifestado por las últimas investigaciones en Latinoamericana y España, se resu- men: vocabulario poco enriquecido,
muletillas, vicios lingüísticos como dequeísmo y queísmo, fenómenos fonéticos de supresión o de incrementación frecuentes,
preferencia de un registro lingüístico informal colo- quial, desarrollo incompleto del tema que se discute, dicción imprecisa,
excesiva gesticulación, tono de voz bajo o muy alto, mezcla de ideas, escasa atención, falta de comprensión en lo que se les
dice, timidez a la hora de hablar frente a los demás, falta de ﬂuidez verbal, ideas incoherentes y desorganizadas y ausencia de
estrategias para organizar el discurso.

1.4. Trabajos realizados en el área
El proceso de investigación documental se estructuró a partir de las categorías de análisis mencionada
en la metodología, de estos, subyacen las subcategorías temáticas: didáctica de la expresión oral, enfoque
comunicativo y estudios en lengua materna, a manera de síntesis la siguiente ﬁgura resume lo planteado:
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FIGURA 1

Clasiﬁcación de las fuentes según categoría temática
De la ﬁgura anterior, se puede inferir las siguientes premisas. En primer lugar, de los ocho estudios
analizados, el 75% equivalen a la categoría didáctica de la expresión oral desarrolladas en los países de Colombia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica y Perú. En segundo lugar, la categoría Enfoque Comunicativo
aplicado a la enseñanza de la lengua materna corresponde a un 25% en la revisión bibliográﬁca, esto indica
que su aplicación ha sido limitada para el desarrollo de las habilidades del lenguaje desde las aulas de clase.
Asimismo, es fundamental destacar, que la mayoría de estudios, corresponden a la enseñanza de Lenguas
Extranjeras (L2), solo se constató su aplicación en lengua materna en la propuesta de Brenes (2011) en su tesis
doctoral desarrollada en el año 2009 en Cartago, Costa Rica. Esta se planteó como objeti- vo el desarrollo de
la expresión oral y comprensión auditiva de los estudiantes de educación diversiﬁcada a partir del Enfoque
Comunicativo. También, Cortez (2019) realiza su tesis de licenciatura para el desarrollo de las habilidades
del lenguaje a partir del Enfoque Comunicativo.
En tercer lugar, en el país de Nicaragua, se constataron dos estudios para el desarrollo de la expre- sión
oral, el primero propuesto por Blandino y Ruiz (2016) sobre la efectividad de materiales didácticos en la
enseñanza de la oralidad en estudiantes de noveno grado del municipio del Tuma, La Dalia. El segundo, fue
propuesto por Loáisiga (2020) en su tesis de licenciatura uso de conectores lógicos para el discurso formal de
los estudiantes a través del Modelo de Aprendizaje por Esquemas. Es imprescindible destacar, que ningu- na
de las dos investigaciones consideró aspectos del Enfoque Comunicativo, incluso, la propuesta de Blan- dino
y Ruiz, no precisó ningún modelo a seguir para resolver el problema delimitado.

2. Principales alcances, metodología y resultados de los estudios revisados según las categorías
temáticas 2.1. Didáctica de la expresión oral
El alcance de las investigaciones indica los principales métodos que se aplicaran sobre una realidad
problemática para obtener resultados. En lo que reﬁere a las seis investigaciones analizadas, se corroboró que
tres son de tipo exploratorias, la primera es la tesis a nivel de maestría de Zarza (2017) sobre una pro- puesta
didáctica para el desarrollo de la expresión oral, la segunda Casanova y Roldan (2016) en su artículo cientíﬁco
alcances de la enseñanza de la oralidad en la enseñanza media y la tercera un estudio de Melo (2016) sobre
estrategias didácticas para el desarrollo de la expresión oral en estudiantes de educación bási- ca.
Ambos estudios exploran las diﬁcultades de la enseñanza de la oralidad en educación media y bási- ca. El
primero propone una serie de estrategias a partir de la teoría de la metacognición, el estudio del len- guaje no
verbal, la retórica, la argumentación y las habilidades sociales. El segundo, plantea que el lenguaje
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formal debe de prevalecer en el discurso de la enseñanza media, sugiere la técnica de exposición considerando la prosodia y oratoria como elementos esenciales para su planiﬁcación. La tercera, presenta una secuencia
didáctica basada en los resultados de un diagnóstico aplicado a estudiantes de educación básica. Con relación al alcance descriptivo la propuesta de investigación de Loáisiga (2020) se clasiﬁcan en esta categoría. Esta describe un fenómeno determinado (diﬁcultades de expresión oral), hacen una medición de las variables a
través de la estructuración de un sistema de categorías según Modelo de Aprendizaje por Esquemas y presenta los resultados a partir de la medición de las mismas (variables) en la intervención didáctica.
La propuesta de investigación a nivel de maestría de García (2017) sobre estrategias activas interdisciplinarias para fortalecer las capacidades comunicativas de la formación de docentes de primaria, es clasiﬁcada
como explicativa. La aplicación de pretest le permitió conocer las causas de las diﬁcultades en las habilidades
comunicativas (hablar, escuchar, escribir y leer), posteriormente la aplicación de estrategias y el análisis de un
post test favoreció determinar el avance de los educandos en las habilidades mencionadas. Es fundamental
mencionar que la investigación propuesta a nivel de licenciatura por Blandino y Ruiz (2016) sobre la efectividad de los materiales didácticos en la enseñanza de la oralidad en estudiantes de noveno grado del municipio
del Tuma, La Dalia, no precisan con el tipo de estudio y enfoque. En relación a la metodología de las investigaciones mencionadas, la tabla 1se esquematiza todos los elementos de este criterio:
TABLA 1

Elementos metodológicos de las investigaciones
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A partir de la tabla anterior, se inﬁere que el 40% de las investigaciones analizadas utilizan el enfoque
cualitativo, el cuantitativo el 20% y el mixto (cualitativo y cuantitativo) el 20%. Además, un 20% de los estudios no precisa el enfoque de investigación adoptado. Asimismo, la observación, entrevista y encuesta son las
técnicas más utilizadas para la recopilación y análisis de la información. En lo que respecta a los instrumentos
utilizados, el cuestionario, la guía de observación y la rúbrica fueron los comunes entre todos los estudios.
Lo anteriormente planteado, evidencia factores comunes entre todas las investigaciones. El primero, todas
tratan de incidir en el objeto de estudio (diﬁcultades en la oralidad) desde diferentes perspectivas. En segundo,
hay propuestas de intervención didáctica para desarrollar la habilidad lingüística de la expresión oral, la
mayoría se fundamentan en el estudio de los elementos verbales y paraverbales de la oralidad, los actos del
habla, la teoría de la argumentación en el discurso, la comprensión de las situaciones comunicativas en contextos diversos, y la oratoria. Además, autores como Zarza (2017) proponen la técnica debate para la reﬂexión
metacognitiva del discurso oral a través del modelado. También, Casanova y Roldán (2016) sugieren la
exposi- ción como mecanismo para la producción de los géneros discursivos. Por último, Loáisiga (2020)
maniﬁesta que la mesa redonda es una de las técnicas más asequibles para el desarrollo del discurso formal.
Los resultados de las investigaciones analizadas se presentan a partir de dos proposiciones. La primera,
relacionada a los objetivos de las intervenciones didácticas propuestas y la segunda desde la observación de la
práctica docente. En lo que respecta al primer criterio, la mayoría de investigadores concluyen que el planteamiento de propuestas metodológicas debe de estar enfocado en situaciones concretas de comunicación, se
debe de analizar el contexto, los propósitos sociales, el modo de organización y los recursos lingüísticos.
También, el éxito del desarrollo de la expresión oral consiste en integrar elementos verbales y paraverbales de la oralidad en las estrategias didácticas, esto permite que los estudiantes desarrollen el pensamiento
crítico (metareﬂexión) del código lingüístico. Además, se determinó que el discurso que más prevalece en los
estudiantes de educación media es el informal, no hay dominio de argumentos, ni los mecanismos para organizar y comprender discursos formales. Por último, se deben de aplicar técnicas como la mesa redonda, debates, exposiciones y conversatorios para estimular los géneros discursivos en los discentes.
En relación a la práctica docente a partir de las observaciones de los investigadores se concluyó que la
mayoría tiene un desconociendo de la planiﬁcación, ejecución y evaluación de las actividades orales en el aula
de clase. Además, solo utilizan como recursos didácticos los libros de textos, diccionarios, pizarra y marcadores. En síntesis, la mayor atención de ellos está en el fortalecimiento de las habilidades de escritura y lectura.

2.2. Enfoque Comunicativo
En lo que respecta a esta categoría se presenta el alcance de dos investigaciones, la primera propuesta por
Brenes (2011) en su tesis doctoral. La segunda, a nivel de licenciatura presentada por Espinoza y Cortez
(2019). El alcance de la tesis de Brenes es de tipo no experimental, debido a que fundamenta en la observación de situaciones ya existentes en función de las variables de análisis establecidas, en este caso las actividades didácticas, los recursos didácticos, las técnicas evaluativas y la capacitación docente para el desarrollo
de la
expresión oral y la comprensión auditiva en educación diversiﬁcada a la luz del enfoque comunicativo.
El estudio de Espinoza y Cortez (2019) es de tipo exploratoria, ya que se encargó de examinar un proble- ma
de investigación para establecer prioridades de estudio a futuro, en este caso, se evaluó el desempeño docen- te
en el área de Lengua y Literatura a partir de la aplicación del Enfoque Comunicativo. Además, se planteó una
propuesta para resolver hasta cierto grado las diﬁcultades detectadas en el proceso de planiﬁcación, ejecución
y evaluación de las competencias lingüísticas (leer, escribir, hablar y escuchar).
En relación a la metodología de las investigaciones mencionadas, el siguiente cuadro esquematiza todos
los elementos de este criterio:
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TABLA 2

Elementos metodológicos de las investigaciones según Enfoque Comunicativo

De la tabla anterior, se inﬁeren los siguientes cuestionamientos. En primer, que se puede estudiar y aplicar
el enfoque comunicativo desde un enfoque cualitativo y cuantitativo según los objetivos de cada investigador.
Evidentemente, Brenes (2011) toma como objeto de estudio la práctica docente y la percepción sobre la clase
de lengua del municipio de Cartago, Costa Rica. Mientras, que Espinoza y Cortez (2019) solo evalúan el
desarrollo de las habilidades de la lengua en una sección de clase determinada aplicando el enfoque en estudio.
En segundo lugar, los instrumentos más utilizados para trabajar este campo fue la observación, encuesta y
entrevista.
Los resultados de las dos investigaciones analizadas se presentan a partir de los criterios relacionados a
las intervenciones didácticas y la práctica docente. En relación al primer criterio, es relevante resaltar que
ambos estu- dios solo presentan propuestas de intervención didáctica según las diﬁcultades detectadas en la
diagnosis de la
muestra precisada, no hay aplicación. La investigación de Brenes maniﬁesta en su propuesta elementos para
las variables actividades didácticas, recursos didácticos y técnicas evaluativas para el desarrollo de la expresión oral y comprensión auditiva desde el Enfoque Comunicativo.
En relación a la primera variable menciona que las actividades didácticas deben de estructurase a partir
de las adaptaciones de las necesidades comunicativas de los estudiantes, estudio del registro lingüísti- co,
paralingüísticos y adaptación al grado de madurez. Además, sugiere las técnicas de dramatización, na- rración
oral, el juego de roles, la entrevista, el diálogo, el foro, estudios de casos y la excursión. Asimismo, desde las
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sugerencias de los recursos utilizados se deben de crear situaciones dialogales y monologales. Por último,
como técnicas evaluativas sugiere el portafolio, la observación, la implementación de los diferentes tipos de
evaluación.
Por su parte, Espinoza y Cortez (2019) se limitan a ofrecer una solución a nivel institucional para mejorar
la asignatura de Lengua y Literatura desde Enfoque Comunicativo. Su propuesta consiste en la reali- zación
de un proceso de capacitación dirigidos a los directivos y personal docente sobre el enfoque en aná- lisis, este
se divide en cuatro fases: diagnóstico, taller del experto, planiﬁcación docente, Lesson Study y eva- luación.

2.3. Vacíos cognitivos identiﬁcados
El análisis documental de los ochos estudios propuestos permitió identiﬁcar algunos vacíos cogniti- vos
presentes en la mayoría de investigaciones. El primero está relacionado a la modalidad discursiva desa- rrollada
desde las propuestas didácticas, la mayoría de autores, se enfocan en el discurso argumentativo, adaptado
desde las técnicas orales de la mesa redonda, debates, exposiciones etc., obvian las demás moda- lidades
discursivas como la exposición, narración y descripción.
El segundo se hace referencia al uso de las TIC para el desarrollo de las actividades orales, en el aná- lisis
documental solo se tiene constancia del estudio de Zarza (2017) y Loáisiga (2020) al utilizar videos para
práctica del modelado de situaciones comunicativas, no hay ninguna alusión a una aplicación móvil en las
propuestas didácticas planteadas por los especialistas.
El tercer vacío encontrado es la ausencia de modelos de enseñanza para el desarrollo de la oralidad en los
diferentes sistemas educativos, solo se veriﬁcó la propuesta de Brenes (2011), Espinoza y Cortez (2019) desde
el Enfoque Comunicativo. También, Loáisiga (2020) desde el Modelo de Aprendizaje por Es- quemas. Los
demás estudios, solo delimitaron su problema, analizaron sus variables y aplicaron sus líneas de intervención
didáctica sin apagarse a un enfoque o modelo preciso.
En relación al Enfoque Comunicativo, se detectaron los siguientes vacíos. En primera instancia, las únicas
dos propuestas en lengua materna determinadas en este estudio fueron las de Brenes, Espinoza y Cortez,
estas no se aplicaron a la realidad problemática deﬁnida, solo fueron sugerencias para enfrentar los hechos
delimitados en los instrumentos de investigación de la fase diagnóstica. También, dicho enfoque
está orientado a la expresión oral y auditiva, no hay estudios en las demás habilidades del lenguaje (lectura
y escritura), Espinoza y Cortez, solo brindan algunas pautas para poderlas integrar.
Asimismo, el objetivo del Enfoque Comunicativo es desarrollar la competencia comunicativa, sin embargo, no se constataron estudios que vincularan todas las habilidades lenguaje en una sola propuesta didáctica. Además, relacionarlas con otros tipos de competencia desde el Enfoque por Competencias aplicados
en países como Nicaragua. Otro aspecto importante, es que ninguno de los estudios revisados se orienta el
desarrollo de la competencia oral para estudiantes con necesidades especiales en los diversos ambientes educativos.
Es interesante mencionar, desde el punto de vista del alcance de investigación, la mayoría de estudios son
de tipo exploratorio, hay un mínimo con el enfoque descriptivo y explicativo, y ninguno con el enfoque
correlacional. Esto indica, que se deben de realizar propuestas didácticas a partir de los alcances no estudiados, lo que permitirá tener una mayor explicación de los fenómenos (problema de investigación) para probar
hipótesis y establecer de manera objetivas nuevas líneas de investigación.
CONCLUSIONES
El paradigma de aprendizaje oral de la lengua por naturalidad es la mayor barrera para los docentes. En
su mayoría, no consideran necesaria el estímulo de esta competencia comunicativa en los estudiantes.
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Evidentemente, hay una supremacía de potenciar las habilidades de lectura y escritura de diversos tipos de
textos, sin considerar la interrelación de las competencias lingüísticas en el desarrollo de la comunicación.
Estas circunstancias afectan de manera negativa en los estudiantes, iniciando desde la comprensión hasta
la estructuración de discursos según las necesidades comunicativas actuales. Además, hay barreras en la
adquisición y retroalimentación del conocimiento (proceso de ﬁjación), limitantes en las relaciones sociales
por la incomprensión de los elementos de la comunicación, el registro y la organización del discurso, obstáculos en la resolución de conﬂictos y exteriorización de emocionales debido al escaso estímulo de la escucha activa.
En Nicaragua, se constató a través de la revisión documental la carencia de investigaciones en esta área.
Además, las pocas existentes no precisan un modelo de aprendizaje para el desarrollo de la oralidad, no hay
incursión de las TIC en las actividades orales y no existe ninguna investigación referida a la competencia
comunicativa en niños con necesidades especiales.
Por tanto, es necesario crear una propuesta didáctica dirigida a la capacitación docente de secundaria a
partir de la metodología del Enfoque Comunicativo para el desarrollo de la competencia oral integrando las
TIC. Además, es primordial analizar las variaciones de esta propuesta según la identiﬁcación de estudiantes
con necesidades especiales en las aulas de clase. El trabajo de campo se debe de constituir a partir del análisis de la práctica docente y el establecimiento de alternativas didácticas para analizarse en la aplicación a los
discentes según las competencias adquiridas por el claustro.
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