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RESUMEN 

Este proyecto de investigación tiene con tema de estudio a las técnicas de 

expresión oral como estrategias para el desarrollo de elementos paralingüísticos y ha 

tenido como fin aportar y reforzar conocimientos para ser aplicados en el salón de clases. 

Para conseguir el objetivo planteado, se elaboró un instrumento de recolección de datos 

para caracterizar a la población y a través de la indagación documental se categorizó a las 

técnicas de expresión oral que posteriormente serían útiles en el desarrollo de los 

elementos paralingüísticos. Este proyecto investigativo se desarrolló con el propósito de 

que las y los estudiantes complementen conocimientos, fortalezcan habilidades y 

capacidades de la comunicación verbal y no verbal. Al integrar los diferentes tipos de las 

técnicas de expresión oral se ha pretendido fomentar la participación de estudiantes, 

haciéndolo un personaje activo y no como un receptor de conocimientos. Cada una de las 

actividades pretende desarrollar la competencia comunicativa y la adquisición de 

conocimientos en el estudiante.  
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contribute and reinforce knowledge to be applied in the classroom. To achieve the stated 

objective, a data collection instrument was developed to characterize the population and 
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developed with the purpose that students complement knowledge, strengthen skills and 

abilities of verbal and nonverbal communication. By integrating the different types of 

oral expression techniques, it has been intended to encourage student participation, 

making it an active character and not as a receiver of knowledge. Each of the activities 

aims to develop communicative competence and the acquisition of knowledge in the 

student. 
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación aborda temas muy poco usuales en los bloques 

curriculares del nivel de Bachillerato General Unificado, es por eso que, posee un alto 

nivel de relevancia. Muchas veces se tiene la falsa idea de que el tema de elementos 

paralingüísticos se deben desarrollar en los primero años de escolarización de una 

persona, pero, a través de esta investigación se ha comprendido que estos elementos deben 

desarrollarse a lo largo de la vida académica del estudiante. El estudiante debe ser un 

agente activo en la comunicación, y para lograr ello debe desarrollar ciertos elementos 

que integran la competencia comunicativa.  

La investigación se estructura de acuerdo al desarrollo de los capítulos que la 

integran. Cada uno de los capítulos están fundamentados teóricamente y basados en la 

matriz de operacionalizacion de variables. 

Capítulo I: este capítulo se basa principalmente en la identificación del problema, que 

está estrictamente ligado al campo educativo. También este capítulo contiene objetivos, 

formulación del problema y la justificación, que explica las razones por las cuales es 

pertinente la realización de la investigación.   

Capítulo II: Las teorías y posturas de varios expertos están presentes en este 

capítulo, además, se encuentran los antecedentes del problema, variables y definición de 

términos básicos y fundamentación legal en la cual se apoya toda la investigación. El 

marco teórico ha adoptado una estructura que va de los temas macro hasta los temas 

micro. Cada uno de ellos contenidos en la matriz de variables.  

Capítulo III: En este capítulo se hace referencia a la metodología utilizada en la 

investigación, al nivel de profundidad y el diseño. La población y la muestra también se 

encuentran este capítulo debidamente definidas y delimitadas. La confiabilidad y 

validación del instrumento también forman parte.   

Capítulo IV: análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la recolección 

de información. 

Capítulo V: en este capítulo se encuentras las conclusiones y recomendaciones 

finales de la investigación. 

Capítulo VI: En él se plantea un cuadernillo de actividades basadas en los 

contenidos y destrezas con criterio de desempeño del nivel de educación de Bachillerato 
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General Unificado. La propuesta consta de actividades que desarrollan los elementos 

paralingüísticos a través de las técnicas de expresión oral. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

Planteamiento del problema 

     El área de Lengua y Literatura ha sido la encargada de guiar e instruir en el dominio 

de una lengua y todo lo que ella conlleva, es decir, lo lingüístico y paralingüístico; pero, 

es evidente que a lo largo de los años la educación nacional ha sufrido un sinnúmero de 

cambios y está por demás decir que, el currículo nacional ha efectuado cambios en el área 

de Lengua y Literatura que han dado otro rumbo a su enseñanza. Las metodologías, 

técnicas y estrategias para la educación de esta cátedra se han ido adaptando a las 

necesidades del estudiante, del currículo y su medio de desarrollo. Entonces, si el 

currículo y las metodologías cambian y se adaptan, ¿cuál es el problema? El problema 

radica en que, con todos los cambios dados en el currículo nacional y las exigencias 

implicadas para los docentes,  los han obligado a restar importancia a ciertas destrezas 

que se creen “menos importantes” y la cátedra sea enfocada simplemente al avance de 

contenidos mas no al desarrollo de destrezas. 

 

     La escritura, la gramática y la literatura han sido los temas más importantes a tratar 

por los docentes al momento de enseñar. Pero se debe recordar que “Somos lo que 

hablamos” –y no por ser un dicho popular- pues hablar es una actividad muy seria y debe 

ser manejada con la seriedad que merece. Cuando una persona habla no solamente emite 

sonidos, sino, expresa sus ideas, sentimientos creencias y costumbres, es decir, su forma 

de ser y actuar. Es imprescindible que los estudiantes al momento de hablar combinen lo 

lingüístico con lo paralingüístico y no hablen como pueden sino hablen como deben. Es 

por esto que los estudiantes deben desarrollar las competencias de la comunicación oral 

de una manera lúdica y estructurada específicamente para la mejora de la expresión oral. 

 

     Si el problema de la escaza importancia al uso de las técnicas de expresión oral al 

momento de enseñar se da en el ámbito educativo de la capital del Ecuador, cuanto más, 

podría darse en una comunidad rural del cantón Cayambe que incluso carece de docentes 

especializados en el área de Lengua y Literatura, y no por desmerecer el duro trabajo que 

realizan en las aulas de clase, sino, por dar notoriedad a que al no ser expertos en la cátedra 

pueden dejar falencias de conocimiento y poco desarrollo a la expresión oral y escrita de 
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las y los estudiantes. A partir de este análisis y contextualización del problema se cree 

eficaz la realización de la presente investigación, tomando como punto de partida la 

experiencia obtenida durante la realización de práctica docente en la UECIB “Dolores 

Cacuango” de la comunidad de Cochapamba del cantón Cayambe. 

Formulación del problema 

      Teniendo en cuenta que el desarrollo de los elementos paralingüísticos en las y los 

estudiantes es una necesidad se puede plantear la siguiente pregunta:  

¿De qué manera influyen las técnicas de expresión oral en el desarrollo de elementos 

paralingüísticos en las y los estudiantes de la UECIB “Dolores Cacuango”? 

Preguntas directrices  

¿Qué es la comunicación? 

¿Qué es la competencia comunicativa?  

¿Cómo se desarrolla la expresión oral? 

¿Cuáles son las técnicas de expresión oral?  

¿Existe la didáctica de la expresión oral? 

¿Es importante enseñar la expresión oral?  

¿Qué es la comunicación no verbal?  

¿Cuáles son los sistemas de la comunicación no verbal?  

¿Qué es la paralingüística?  

¿Cuáles son los elementos de la paralingüística?  

 

OBJETIVOS  

Objetivo general  

Determinar la influencia de las técnicas de expresión oral en el desarrollo de elementos 

paralingüísticos en las y los estudiantes de la UECIB “Dolores Cacuango. 

Objetivos específicos  

 

 Identificar elementos teóricos de la comunicación oral y técnicas de expresión 

oral 

 Enunciar  las técnicas de expresión oral apropiadas para las y los estudiantes. 

 Analizar  el desarrollo de los elementos paralingüísticos en las y los estudiantes. 
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 Determinar  el nivel de desarrollo de elementos paralingüísticos con las 

diferentes técnicas de expresión oral en las y los estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN  

     El desarrollo de los elementos paralingüísticos ha pasado a un segundo plano en el 

proceso de enseñanza aprendizaje,  ya sea por falta de conocimiento en los docentes 

o porque le restan importancia y priorizan el desarrollo de contenidos. Es necesario 

decir que, al ser la comunicación oral una de las destrezas de la cátedra de Lengua y 

la Literatura los docentes necesitan guías que les permitan el desarrollo de esta 

destreza a través de distintas estrategias, y en este caso las técnicas de expresión oral. 

La Comunidad de Cochapamba no es ajena a esta realidad, la población adolescente 

ha ido en aumento durante los últimos años, pero, es evidente que su capacidad de 

comunicación oral  no avanza a la par de las demás instituciones educativas del cantón 

Cayambe. 

 

      Entre los factores externos que influyen en la comunicación y expresión oral es el 

escaso uso de tecnología en el sector, este factor ha hecho que se dificulte el acceso a 

nuevas formas de comunicarse, otro de los factores que impide una adecuada 

expresión oral, es la inexistencia de medios y espacios para que los y las adolescentes 

puedan desarrollar los diferentes elementos paralingüísticos de una manera libre y 

conveniente para cada uno de ellos; pero, ¿qué debe hacer? y ¿cómo debe actuar el 

docente ante estos factores? Pues, son vicisitudes que el docente no puede dar una 

solución concreta, pero, puede crear alternativas viables  para solucionar problemas 

con base en las diferentes técnicas, metodologías e instrumentos que están al alcance 

de sus manos y son propicias para el aprendizaje y desarrollo de los elementos 

paralingüísticos.  

 

     Muchas veces el volumen y tono de voz, la incorrecta pronunciación de ciertas 

palabras, el notorio nerviosismo por parte de los emisores y el uso inexistente o 

exagerado de gestos corporales y faciales producen que el contenido apenas sea 

entendido por parte del auditorio y mucho menos asimilado. Todos estos obstáculos 



 

6 
 

impiden que el mensaje se dé a conocer de manera apropiada, clara y precisa.    No 

obstante, en esta realidad existe escasa investigación sobre el desarrollo de elementos 

paralingüísticos mediante el uso de las técnicas de expresión oral, pues se ha visto 

pertinente usar estas técnicas porque contienen elementos y procesos esenciales para 

el desarrollo de elementos paralingüísticos.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema  

     Al realizar una exhaustiva indagación sobre el problema a investigarse en el presente 

proyecto, se ha decidido tomar los siguientes estudios como antecedentes, pues, estos 

servirán de gran ayuda y serán parte fundamental para el desarrollo bibliográfico de la 

investigación. 

 

     El estudio desarrollado por la Licenciada Jéssica Manosalvas, en el presente año y que 

reposa en el repositorio de Universidad Central del Ecuador con el título: “Técnicas de 

expresión oral aplicadas al teatro”. Este estudio no solamente abarca la variable 

independiente, sino también, el desarrollo de la comunicación no verbal o elementos 

paralingüísticos que están inmersos dentro del teatro no explícitamente pero son 

esenciales para su correcta ejecución.  

 

La autora busca con la investigación descubrir la efectividad de las técnicas de 

expresión oral para el desarrollo de la destreza de comunicación oral. Esta investigación 

hace un recorrido teórico desde la biología del ser humano, refiriéndose al aparato 

fonador, sus partes y funciones, y cómo cada una de sus partes son fundamentales tanto 

para la articulación de fonemas como para la correcta respiración al comunicarse. Hace 

referencia también a la comunicación no verbal y los elementos que acompañan a la 

comunicación verbal como: la gesticulación, la entonación, el volumen de la voz, el 

timbre y modulación de la voz; cada uno de estos elementos forman parte de los elementos 

paralingüísticos que en esta investigación fueron tomados para la variable independiente. 

Al final del contenido teórico del estudio, la autora se enfoca en la técnica del teatro, su 

historia los tipos de teatros, componentes y principales representantes, pues está por 

demás decir que el teatro es una técnica didáctica de expresión oral. Finalmente como 

producto de la  investigación la autora propone una guía didáctica que contiene las 

diferentes técnicas de expresión oral para aplicarlas en el teatro, cada una de las técnicas 

esta direccionada a desarrollar elementos de la comunicación no verbal pues son partes 

claves en el teatro. Se concluye la investigación diciendo que la el arte del teatro no es 

impulsado por el Ministerio de Educación, mas, es necesario que los docentes sean 
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quienes integren las diferentes técnicas a su clase  para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

   

     En el repositorio de la Universidad Técnica del Norte reposa una investigación 

realizada por las docentes Mariana Imbaquingo y María Fernanda Pineda  con el tema: 

“Diagnóstico de la expresión oral en el proceso enseñanza aprendizaje de Lenguaje 

y Comunicación en los estudiantes DE 5º- 6º- 7º, años de educación básica de las 

escuelas “José Cuero Y Caicedo” y “COFANES” del cantón Ibarra y Pimampiro de 

la provincia de Imbabura durante el año 2009 - 2010. Guía didáctica para mejorar 

la expresión oral en el proceso enseñanza aprendizaje”. Este estudio se enfoca en la 

expresión oral y da una mirada diferente a la comunicación oral pues se afirma que va 

más allá de un conjunto de léxico, gramática y pronunciación de una lengua, y llega a ser 

un cúmulo de conocimientos socioculturales y prácticos. Las autoras analizan desde la 

teoría las técnicas de expresión oral más usadas por los docentes para mejorar la 

enseñanza en el aula. 

 

La investigación se fundamenta en un problema que ha preocupado a los docentes 

de lengua y literatura y es de vital importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

este problema es la expresión oral y para este dar solución a este problema las autoras 

proponen una guía para la ayuda del docente. Finalmente se concluye la investigacion 

con la creación de la propuesta de una guía llena de actividades lúdicas, dinámicas y 

acorde al avance tecnológico es lo ideal para que el docente pueda aplicar en el aula de 

clases y así mejorar y producir un aprendizaje significativo en la expresión oral de los 

educandos. 

 

     Por último, la investigación realizada por la docente Ruth Loachamín de la carrera de 

Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Central del Ecuador ha sido 

imprescindible para el sustento teórico de este estudio, pues con su trabajo titulado: 

“Desarrollo de la comunicación oral a través de estrategias didácticas en el marco 

del ajuste curricular 2016” ha dejado en claro que es de vital importancia el desarrollo 
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de la comunicación verbal y no verbal y debe estar inmersa en la educación pese a los 

cambios o ajustes que se realicen a lo largo del tiempo en la educación nacional.  

El estudio abarca las estrategias didácticas como parte clave para el desarrollo de 

contenidos inmersos en el currículo nacional. La autora busca mediante este estudio que 

los estudiantes desarrollen la competencia comunicativa y fortalezcan las destrezas 

orales. Con la implementación de las estrategias la autora pretende fomentar la 

participación haciendo del estudiante un ser competente en la correcta expresión oral. La 

autora -a lo largo de todo su estudio- recopila una serie de técnicas que al final y como 

producto de una investigación bibliográfica, presenta una propuesta a manera de 

cuadernillo el cual contiene selectas técnicas de expresión oral que están integradas y 

contrastadas con los contenidos dados presentes en el ajuste curricular del año 2016 y que 

a la larga serán de gran ayuda al docente para afrontar los cambios y adaptar estrategias 

factibles para lograr un aprendizaje significativo y hacer del estudiante un agente activo 

y empoderado de la lengua oral. Al final de la investigación se concluye que es de gran 

importancia adaptar las estrategias educativas a las exigencias que pone el currículo 

nacional y no restar importancia a las destrezas orales, sino, desarrollarlas conjuntamente 

con todas las demás destrezas inmersas en el currículo. 

Fundamentación teórica  

En este fragmento se hará un recorrido por los aspectos teóricos que engloban a 

las variables.  

La comunicación  

     Los seres humanos son seres sociales y por este hecho, tienen la necesidad de 

comunicarse unos con otros, ya sea con uso de señales, movimientos o signos; pues, sin 

la comunicación no existiría sociedad. Fonseca (2005) define a  la comunicación como: 

“Una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de una necesidad de 

ponerse en contacto con los demás, cuando intercambia ideas que adquieren sentido o 

significación de acuerdo con experiencias previas comunes.” (p. 2) No se puede dejar de 

lado el concepto común que se tiene de la comunicación, pues se entiende como un 

proceso de intercambio de información entre dos o más personas por diferentes medios.  

 

     La comunicación es la necesidad de compartir algo con otros, entonces, al comunicar 

no solamente se transmite ideas, información, sentimientos y emociones, sino, se busca 
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una respuesta al mensaje transmitido, es decir, se da un mensaje para provocar respuestas; 

pues, dicha respuesta dará por significado que la información fue recibida y comprendida.  

 

      Anteriormente se ha mencionado que los seres humanos somos seres sociales y así lo 

confirma Fonseca (2005)  

Las personas necesitan compartir lo que observan, piensan y sienten a través de 

un lenguaje; por eso la comunicación se define como la creación de significados 

compartidos por medio de diversos fenómenos simbólicos. El lenguaje, como la 

comunicación, se considera de naturaleza social, pues nace en la gente y propicia 

la interacción de los grupos y la formación de sociedades. (p. 14) 

 

     La comunicación es la facilitadora de exteriorizar la información procesada en el 

cerebro humano, y es el único medio por el cual se construye una sociedad, pues, a través 

de ella se recrean experiencias colectivas, se crea ciencia, cultura, y arte; es decir que la 

comunicación es el motor de evolución de la sociedad. Desde este punto de vista es 

esencial que desde una corta edad los estudiantes desarrollen los diferentes tipos de 

comunicación y sepan hacerlo de una manera adecuada, para que, con el tiempo ellos 

sean los creadores de conocimiento. 

 

     En un mundo cambiante y que cada vez se comunica de una manera más rápida es 

esencial que el docente desarrolle en los estudiantes una comunicación eficaz temprana o 

tardíamente usando diferentes medios como técnicas didácticas y potenciar las 

habilidades comunicativas, pero, para que se dé esta eficacia en la comunicación se debe 

conocer todos los elementos que la componen y saber cómo y cuándo usarlos.  

 

Elementos de la comunicación  

     Para analizar cada elemento de la comunicación se debe tomar en cuenta que la 

comunicación no es un proceso estático sino que todos los elementos se interrelacionan 

y crean una dinámica en el proceso de comunicación.  

 

 

 



 

11 
 

Tabla 1 Componentes de la comunicación 

E
le

m
en

to
s 

d
e 

la
 c

o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 
Emisor Persona que transmite una información, hablando, 

escribiendo o produciendo una señal para transmitir 

un mensaje. 

Mensaje Contenido, es lo que el emisor quiere que el 

receptor entienda. 

Receptor Es la persona que recibe el mensaje. 

Canal Vehículo o medio a través del cual se transmite el 

mensaje. 

Código Sistema de señales, sonidos o signos 

preestablecidos para en entendimientos entre 

emisor y receptor. 

Retroalimentac

ión o contexto 

Permite conocer al emisor y receptor el medio y los 

términos en el que la comunicación se está dando. 

Ruido Interferencias ajenas al mensaje, estropea el proceso 

de una correcta comunicación  

Fuente: Galo Guerrero (2010) Expresión oral y escrita  

Elaborado por: Niza Pulamarín  

 

Competencia comunicativa  

La integran una serie de competencias que se interrelacionan para lograr una 

comunicación eficaz. Hymes señala: “Para comunicarse no es suficiente conocer la 

lengua, el sistema lingüístico; es necesario igualmente saber cómo servirse de ella en 

función del contexto social” (p, 25). Entonces, el conocimiento de la gramática de la 

lengua no es suficiente para lograr una correcta comunicación, sino que es necesario 

desarrollar un conjunto de competencias que integradas y acorde al contexto producen un 

conocimiento complejo y una comunicación eficaz.  

  

La competencia comunicativa es indispensable en el aula de clases, pues, integra 

valores, actitudes y motivaciones que se relacionan directamente con la lengua, facilita la 

participación en los estudiantes, y más aún esta competencia al estar integrada por más 
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competencias hace que el desarrollo didáctico de la cátedra vaya de la mano con los 

contenidos presentes en el currículo nacional.  

 

Los cambios realizados a lo largo de la historia en la educación nacional han hecho 

que cada vez más se involucren y se integren más conocimientos, y más ciencias al 

conjunto de contenidos y es por eso que la competencia comunicativa ha abarcado a todos 

estos conocimientos y ha desarrollado las diferentes competencias para que satisfagan las 

necesidades tanto del docente como de los estudiantes  en el aula de clase. 

 

Hoy en día es necesario que los docentes identifiquen y actúen conforme al contexto 

social y a los requerimientos que se imponen en el día a día, con esto no se quiere decir 

que los conocimientos formales de la lengua queden de un lado de la enseñanza, sino, que 

los docentes puedan dar una nueva visión de lo que es la comunicación oral y a partir de 

esto que los estudiantes puedan negociar y hacer uso de las diferentes competencias en 

las diferentes situaciones que se les presente a lo largo de su vida académica y en un 

futuro de su vida profesional.  

 

La enseñanza de la cátedra debe tener un nuevo enfoque Romo (2017) indica: “La 

enseñanza de la lengua se debe enfocar, entonces, en el desarrollo de la competencia 

comunicativa entre hablantes reales y en contextos sociales e históricos específicos”. (p, 

30) Como antes ya se ha señalado que la competencia comunicativa es un conjunto de 

competencias que integradas conducen a la comunicación eficaz, es pertinente señalar las 

características que determinan a esta competencia. 

 

 Conoce el sistema formal de la lengua.  

 Construye discursos coherentes y adecuados. 

 Utiliza diversas estrategias y recursos. 

 Conoce las normas que rigen el uso social de las lenguas. 

 Conoce y comprende mensajes de forma adecuada. 

 Produce mensajes de manera correcta, coherente y eficaz. 
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Desde un enfoque pedagógico la competencia comunicativa es una capacidad oral que 

el docente posee para lograr en sus alumnos una comunicación eficaz y eficiente, Alvarez 

(2005) señala: 

Desde una orientación didáctica, el comentario lingüístico de textos orales, en general 

persigue, por una parte, habituar al alumno a la audición de textos formales con el 

objetivo de que reflexione sobre la lengua oral más planificada, y así poder contribuir 

a mejorar sus capacidades expresivas; y por otra parte, aproximar la lengua culta del 

entorno (tertulia, debate, entrevista…) al aula e intervenir pedagógicamente sobre lo 

oral planificado. (p, 159) 

 

Es una necesidad del docente el tener una formación lingüística y comunicativa 

que sea suficiente para desarrollar en el aula de clases una enseñanza aprendizaje de 

excelencia. Si bien es cierto que la competencia comunicativa parte de la lingüística, pero 

a través de su desarrollo esta se vuelve un concepto interdisciplinario pero a la vez 

integral.  

Competencias que integran la competencia comunicativa  

 

Gráfico 1 Competencias que integran la competencia comunicativa 

 

Fuente: Pablo Romo (Didáctica de la comunicación oral) 

Elaborado por: Niza Pulamarín 

 

Romo en su obra de Didáctica de la lengua y la literatura (2012), señala que la 

competencia comunicativa está integrada por  las siguientes competencias:  

 

Comunicación 
escrita 

Competencia 
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textual
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semántica
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pragmática
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discursiva
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enciclopédica

Competencia 
Lingüística

Comunicación 
oral 
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paralingüistica

Competencia 
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Competencia 
proxémica
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Competencia enciclopédica cultural  

 
Esta competencia corresponde a todo el conocimiento que puede poseer una 

persona para intervenir en una conversación cotidiana, se refiere también a conocimientos 

que se posee de los interlocutores que participan en la conversación, su contexto y 

pensamiento. Estos conocimientos se producen o son el resultado de la asociación de los 

conocimientos adquiridos a través de la escolarización y experiencias no escolarizadas. 

La competencia se desarrolla cuando los interlocutores comunican el conocimiento y 

saben cómo y cuándo usar estos saberes en una conversación. 

Competencia discursiva  

Esta competencia hace referencia al correcto uso del lenguaje dependiendo de la 

situación comunicativa y -dependiendo del tipo de texto- (narrativo, descriptivo, 

expositivo, argumentativo) se debe tener en cuenta que los interlocutores deben obedecer 

a la temática del texto y a la flexibilidad que se puede tener mientras se desarrolla la 

comunicación.  

Competencia Textual  

El manejo del discurso la adecuación, la coherencia y adecuación son 

desarrollados con esta competencia para que el mensaje en la comunicación tenga sentido. 

Estos temas generalmente son tratados por la didáctica de la escrita pero es importante 

saber adecuar estos elementos a la comunicación oral.  

Competencia lingüística  

En esta competencia se desarrolla el conocimiento de las estructuras gramaticales y 

lingüísticas de la lengua. 

Competencia semántica  

Los interlocutores deben comprender las palabras y contrastarlas con el contexto 

en el que se da la comunicación. El hablante como el oyente deben tener la capacidad de 

escoger y diferenciar los diferentes registros que se emplean en la comunicación.  

Competencia pragmática  

En esta competencia los interlocutores comprenden la intención del hablante, lo 

relacionan con el contexto y el discurso se desarrolla con naturalidad. 

Competencia quinésica  
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Comprende a la gesticulación que se usa en la comunicación como: gestos, 

mímica, señas, expresiones faciales y corporales. 

Competencia proxémica  

El manejo de la distancia y acercamiento en la conversación o situación 

comunicativa.  

Comunicación oral  

     La palabra, la voz y los gestos, es decir, la comunicación oral, es el instrumento más 

importante que posee el ser humano para comunicarse. Desde muy niños aprendemos a 

hablar y por este hecho se cree que la comunicación oral es más sencilla de aprender que 

la comunicación escrita, pues, la comunicación escrita se aprende con años de 

escolarización.  

 

La comunicación oral se da entre dos o más interlocutores y se basa en el acto de 

hablar; entonces, si la comunicación oral es un acto, esto quiere decir que es un proceso 

dinámico en el que intervienen varios elementos, Fonseca afirma que:” La comunicación 

oral está ligada a un tiempo, es siempre dinámica en un continuo ir venir. Normalmente, 

las personas interactúan hablando y escuchando; el hablante tiene en mente al oyente y el 

oyente al hablante.”(p. 13).  La comunicación es un acto recíproco, dinámico y para ser 

eficaz debe haber una armonía entre todos los elementos que se integran en este proceso. 

 

      Por otra parte, en el ámbito educativo la comunicación oral se vuelve parte del 

discurso didáctico con respecto a la enseñanza, pues, el docente tiene a la oralidad como 

su transmisor de conocimientos.  

Desde los primeros años de escolarización los estudiantes ven a su maestro como 

el modelo de comunicador; Romo (2017) señala que: “La comunicación oral juega un 

papel fundamental no solo en la formación de los estudiantes sino también en la 

competencia comunicativa de los docentes y la capacidad que estos tienen de comunicar 

oralmente dentro del aula.” (p.36) Teniendo en cuenta esta premisa podemos crear las 

siguientes interrogantes, si el maestro tiene a la comunicación oral como parte esencial 

de su discurso didáctico, ¿por qué los estudiantes -al momento de expresarse oralmente 

frente a un público de su propia edad- experimentan nerviosismo, pánico escénico, y 
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tartamudez?, ¿será que el docente no cumple a cabalidad con su rol de modelo de 

comunicador?  Si el docente emplea el lenguaje didáctico para el aprendizaje, debe 

también emplearlo para formar actitudes y valores para que de esa manera pueda llegar a 

la parte humana  y la formación social y cultural del estudiante. La interacción entre el 

alumno y profesor es fundamental, Cassany, Luna, Sanz señalan:  

Todo el tiempo de silencio y todo el tiempo durante el cual habla el maestro en el 

aula de Lengua es tiempo en el que el alumno no habla y, sin hablar, poco dominio 

de la lengua oral puede tener. (p. 15)  

Una comunicación eficaz dentro del aula debe obedecer al contexto en el que se 

desarrollan los estudiantes, el maestro debe tener en cuenta cuál es el medio cultural 

propio del grupo para trabajar en clase. La comunicación debe ser entendida como un 

proceso donde existe un emisor y un receptor, es decir, el maestro es el emisor y el alumno 

es el receptor, pero, se comete un grave error cuando el docente ve al alumno como un 

receptor pasivo que se dedica solo a escuchar, por el contrario, al ser la comunicación un 

proceso, este debería ser entendido y accionado como un juego de roles donde el alumno 

se convierte en emisor y el maestro en receptor. Las actividades que se realicen en el aula 

deben desarrollar las capacidades comunicativas de los estudiantes, todo debe ser integral. 

 

Para hacer una breve comparación y tener claro lo que es la comunicación oral 

Fonseca nos presenta las diferencias entre comunicación oral y escrita, con el fin de 

identificar los diferenciadores de estos tipos de comunicación. 

Tabla 2 Características de la comunicación oral y escrita 

Comunicación Oral Comunicación Escrita 

Es espontánea Es más reflexiva o razonada 

Se rectifica No admite (se tiene que hacer un nuevo 

texto) 

Utiliza modismos, dichos, etc. Los utiliza solo en la literatura 

Hay acción corporal No la hay (utilizamos signos) 

Se repiten palabras Se evita repeticiones y redundancias 

Es casi siempre informal  Se seleccionan el lenguaje y la forma 

Es dinámica Se hace estática o dinámica 
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Se amplía con explicaciones Debe ser precisa y concisa 

Rompe sintaxis Se cuida la sintaxis, se estructura 

Utiliza nuevos significados Se evita en texto formales 

Fuente: Comunicación oral y escrita Fonseca 

Elaborado por: Niza Pulamarín  

Es necesario reconocer las características de la comunicación escrita pues esto 

ayuda a mejorar la comunicación oral y lograr una comunicación eficaz. Si bien es cierto 

y a simple vista se nota que el cuadro expresa una sencillez al presentar las características 

de la comunicación oral, pero, esto no quiere decir que sea fácil de entender o ejecutar, 

más bien, se trata de dar una visión de factibilidad a la comunicación oral pues como ya 

se mencionó antes la comunicación oral es innata en el ser humano. 

 

Expresión oral  

La etimología de la palabra expresión proviene de los vocablos latinos expressus 

que significa exprimido o salido. La expresión oral es simplemente sacar al exterior las 

ideas, pensamientos y sentimientos por medio de la palabra los gestos y movimientos. La 

expresión oral hace referencia a un conjunto de técnicas que determinan los pasos a seguir 

para comunicarse eficazmente o en otras palabras la comunicación sin barreras y correcta. 

Pero se debe tener en cuenta que la expresión oral va más allá del simple hecho de hablar, 

sino, que conlleva  a elementos paralingüísticos.  

La escuela tradicional en la cátedra de Lengua y Literatura se ha acostumbrado a 

una limitada enseñanza y se ha enfrascado en desarrollar las destrezas de leer y escribir; 

y, la enseñanza de la expresión oral ha quedado olvidada. Se tiene una falsa creencia que 

no se debe enseñar a hablar en las escuelas, pues, los niños aprenden por si solos a hablar 

desde muy pequeños, en contraposición a esto Cassany, Luna y Sanz señalan:  

La actualidad exige un nivel de comunicación oral tan alto como la redacción 

escrita, Una persona que no pueda expresarse de manera coherente y clara y con 

una corrección mínima, no sólo limita su trabajo profesional y sus aptitudes 

personales, sino que corre el riesgo de hacer el ridículo en más de una ocasión. (p, 

135) 
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Muchas veces se cree que el saber expresarse con fluidez y naturalidad es de poca 

importancia, pero, en una sociedad moderna y llena de situaciones importantes o 

especiales es esencial el poder expresarse oralmente de la manera correcta.  

 

En el ámbito educativo para un estudiante en el momento de una exposición, una 

presentación oral, un diálogo o simplemente una participación en clases es básico que 

ellos puedan ocupar todos los medios, habilidades y capacidades que necesiten para que 

la comunicación en esa situación sea óptima y eficaz. Al dar estas afirmaciones, no se 

quiere decir que los estudiantes no puedan tan si quiera hablar, por lo contrario, los 

estudiantes pueden defenderse al momento de hablar siempre y cuando sea en situaciones 

cotidianas como en conversaciones cotidianas y familiares, no así, en situaciones que 

requieren un diálogo más elaborado y que requieran de un selecto registro y expresiones 

para lograr la comunicación.  

 

 La expresión oral es una habilidad comunicativa que se desarrolla conjuntamente 

con las competencias que integran la competencia comunicativa oral. Se debe entender 

que la expresión oral no tendría sentido sino fuera de la mano con la compresión y la 

interpretación de lo escuchado y debe entenderse que es parte del proceso de 

comunicación así como la lectura y la escritura.  

 

Desde el punto de vista de la pragmática Calsamiglia y Tusón mencionan que la 

expresión oral obedece a las situaciones y contextos, así, las autoras ven a la expresión 

oral como un juego de lenguaje en los que se debe participar activamente y que desde 

muy niños se aprende y está regido por reglas o imposiciones dadas por los adultos; por 

otro lado, Ramirez (2002) menciona que la desde el punto de vista pragmático la 

expresión oral apela al sentido práctico del lenguaje, la interpretación y uso del discurso 

en las diferentes situaciones comunicativas y condicionan el mensaje. 

 

Es de sentido común que no sólo se interpreta y produce la cadena hablada 

y sus elementos articulatorios y tono, es decir, segmentales y 

suprasegmentales; sino, también, otros que aparecen dentro de la 
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enunciación como los silencios, los ritmos, las cadencias, la intensidad de 

la voz y la velocidad del habla.(p, 58) 

 

Resumiendo, la expresión oral es un conjunto de habilidades y factores externos 

que se integran para lograr una comunicación oral eficaz y no verla como una actividad 

cotidiana que poco o nada se merece un correcto desarrollo. 

 

La importancia  de la enseñanza de la expresión oral  

 Una vez entendida a la expresión oral, se puede realizar un análisis del por qué es 

importante enseñar al estudiante a desarrollar una buena expresión oral; si bien es cierto 

que anteriormente se ha mencionado que el ser humano se comunica por necesidad, cabe 

recalcar también que, biológicamente el ser humano fue diseñado para comunicarse –pues 

el cuerpo humano está constituido por un aparato fonador- no se debe dejar de lado las 

partes de la cabeza como los ojos, la boca y las diferentes expresiones faciales y 

corporales. Calsamiglia y Tusón (1999) afirman:  

La modalidad escrita no es universal, es un invento del ser humano, se aprende 

como un artificio que utiliza como soporte elementos materiales como la piedra, 

el bronce, la arcilla, el papel o la pantalla del ordenador. Los órganos del habla se 

constituyen aquí como el punzón, la caña, la pluma o el teclado guiados por la 

mano.  (p, 28) 

 

Tomando en cuenta las palabras de las autoras se puede decir que el habla es algo 

natural en el ser humano mas no un invento como es la escritura, entonces, si es algo 

natural ¿por qué enseñarlo? Porque no todas las expresiones habladas son naturales en el 

sentido de que cada manifestación oral tiene una clasificación y estas pueden ser formales 

o informales –por hacer una breve clasificación-. En el ámbito educativo a diario se 

presentan situaciones que requieren una planeación previa del discurso pues es diferente 

una conversación cotidiana familiar a una exposición oral que implica dirigirse a un 

público muchas veces desconocido por los estudiantes. No es fácil estructurar un discurso 

y es por eso que el desarrollo de la competencia comunicativa oral es importante. El uso 

de la lengua oral en estos tiempos se ha visto afectado por diferentes factores que están a 
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la orden del día y al alcance de todos, por ejemplo: la televisión y sus programas 

reemplazan el diálogo familiar, la música en dispositivos portátiles hacen de lado la 

conversación entre amigos y los videos y programas en redes sociales con personajes que 

poco o nada conocen la estructuración de un discurso y hablan y gritan todos al mismo 

tiempo hacen que cada vez sea más difícil que los estudiantes le otorguen la importancia 

que se merece la comunicación oral.  

 

El lenguaje oral establece relaciones así lo señalan Calsamiglia y Tusón: “A través 

de la palabra dicha iniciamos las relaciones con los demás y las mantenemos; dejarse de 

hablar con alguien es una expresión sinónima de romper una relación.”(p, 29) El habla es 

lo que diferencia al ser humano de otros seres, el establecer relaciones por medio de la 

palabra. El habla está presente en todas las situaciones que se presentan en la vida de los 

seres humanos, desde un saludo informal hasta un discurso público. Desde los tiempos 

antiguos todo tipo de conocimiento fue transmitido por medio de la palabra, recordemos 

así a los sofistas quienes hacían cultura mientras pregonaban en las plazas. En nuestro 

entorno a lo largo de la historia la música, las leyendas, los mitos y las historias de 

experiencias de nuestros abuelos y padres siempre se han transmitido de forma oral en 

conversaciones familiares durante la hora de la comida o simplemente durante un paseo 

por las calles de la ciudad, entonces se reafirma que el habla establece relaciones. 

 

 Está por demás decir que la expresión oral va de la mano con las demás destrezas 

que el currículo nacional establece se debe desarrollar durante la escolarización de los 

estudiantes, entonces no se debe considerar que la expresión oral es solo la articulación 

de fonemas que juntos forman el signo lingüístico, sino que en esta cadena fónica se 

encuentran elementos prosódicos y paralingüísticos y es de vital importancia que los 

elementos que se encuentran inmersos en la expresión oral sean desarrollados 

adecuadamente pues bien se dice que un gesto vale más que mil palabras, por esta razón, 

el docente debe estar consiente de cómo llevar e integrar estos elementos para que tengan 

el impacto correcto sobre los interlocutores. 
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 Los docentes son los encargados de combinar cada elemento y mantener un 

equilibrio entre ellos para que en las diferentes situaciones académicas o profesionales de 

los estudiantes ellos puedan desenvolverse y ser eficaces al momento de comunicarse. 

Muchas veces se cree que la enseñanza de la expresión oral es competencia de los 

primeros años de escolarización mas no a los niveles superiores pues estos deben 

centrarse en análisis lingüístico y gramatical, pero, es un error tener esa creencia pues en 

todos los niveles debe estar inmersa la expresión oral y ser tratada al nivel de madurez 

que vaya adquiriendo el estudiante.  El docente debe preparar al estudiante para la vida. 

El desarrollo de la expresión oral  

  Un estudio realizado por el centro de desarrollo infantil Babycenter, la compañía 

de medios en línea con sede en San Francisco que brinda información del niño desde la 

concepción hasta los primeros años de vida, realizó un estudio sobre el aprendizaje del 

lenguaje en los primeros años de vida de los niños.  El estudio arrojó como resultado que 

los niños hasta la edad de tres años aprenden un promedio de diez palabras por día, ellos 

expresan lo que ven, sienten y escuchan, entonces si el niño expresa lo que escucha quiere 

decir que el niño realiza un proceso de asociación de sonidos, pronunciación  y creación 

de significados. Si bien se ha reiterado anteriormente que el lenguaje oral no se aprende 

en la escuela sino que es innato del ser humano. 

 

 Wittgestein habla del uso del lenguaje oral como un juego, pues para aprender 

una lengua en niño debe apropiarse de un sinnúmero de reglas que permitirán participar 

activamente en los diferentes juegos del lenguaje. Una vez aprendida las reglas se debe 

jugar pues no ha mejor manera de aprender, el hablar nos permite participar y construir 

una vida social. Desarrollar la expresión no solo implica conocer el código lingüístico y 

estructurar un discurso sino saber a  qué a quién y cómo decirlo, saber los 

comportamientos adecuados, turnos para hablar y los elementos no verbales que se deben 

utilizar.  

 

Una vez que el estudiante avanza en su escolarización su lexicón se amplía y se 

va construyendo la gramática de la lengua en su mente, y establece categorías sintácticas 

que le permiten identificar la categoría de las palabras. Una vez que el estudiante realiza 

el proceso mental de organizar las palabras y producirlas debe contextualizarlas, es ahí 
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donde el docente interviene y ayuda al estudiante a elegir el registro adecuado para cada 

situación  pues como Lomas dice “ es necesario servirse de la lengua en función del 

contexto social” (p, 5) 

Didáctica de la expresión oral  

Una buena planificación es la clave para que exista un aprendizaje significativo 

pues el docente es el modelo de comunicador en el aula y por esta razón debe enseñar al 

alumno a planificar su discurso. Existe un desarrollo insuficiente de la didáctica de la 

lengua oral  y eso es una dificultad para el docente, sin embargo, existen actividades 

donde intervienen los alumnos en la clase como el intercambio de opiniones sobre cierto 

tema que haya surgido en clase, pero, eso no quiere decir que sea suficiente para que la 

expresión oral sea desarrollada, pues, se necesita de una planificación estratégica que 

garantice el desarrollo de la destreza discursiva. Cassany, Luna y Sanz plantean un 

modelo de estructuración del discurso con estrategias que ayudan a desarrollar la 

expresión oral.  

Tabla 3 Proceso didáctico de la expresión oral 

Planificar el discurso  Analizar la situación: ¿a quién 

hablamos?, ¿dónde hablamos?, 

¿con qué finalidad? 

 Preparar las ideas que se van a 

expresar y organizarlas de forma 

coherente 

 Buscar temas adecuados para cada 

situación  

Conducir el discurso   Desviar y conducir la intervención 

a un nuevo tema 

 Pedir turno de palabra, 

aprovechando eficazmente sin 

abusar de él 

 Iniciar y dar por terminada la 

intervención  

Producir el texto  Usar fórmulas adecuadas a cada 

situación  
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 Expresar las ideas en forma 

ordenada repitiendo y resumiendo 

las ideas importantes 

 Articular con claridad, haciendo 

énfasis en las ideas importantes  

 Seleccionar el registro adecuado a 

la situación 

Evaluar la comprensión del interlocutor  Repetir o aclarar datos 

 Precisar lo que se está diciendo  

Utilizar adecuadamente códigos no 

verbales 

 Controlar la voz: volumen matices 

tono 

 Usar códigos no verbales 

adecuados a cada situación como 

gestos y movimientos 

 Dirigir la mirada a los 

interlocutores. 

Fuente: Enseñar Lengua Cassany, Luna y Sanz 1994 

Elaborado por: Niza Pulamarín  

 

El MINEDUC (2010) señala:  

Que el estudiante se vea frente a la necesidad de preparar textos orales que deberá 

manifestar ante públicos reales y situaciones reales. No se puede pretender que los 

estudiantes sean eficientes comunicadores de textos orales si no se les entrena para 

ello (p, 48) 

Es deber del docente propiciar actividades acordes al contexto social que viven 

los estudiantes para programarlas con los contenidos a tratar en clase así se podrían 

manejar situaciones formales como debates, exposiciones, discusiones, entrevistas 

exámenes orales, y situaciones informales como conversaciones espontáneas pues el 

entablar un diálogo con personas del sexo opuesto puede llegar a ser un reto para los 

adolescentes. 
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La organización del docente debe ser fiel a lo planificado anteriormente para que 

el tiempo sea aprovechando por los estudiantes y no sientan que están perdiendo el 

tiempo. También se debe tomar en cuenta que el docente debe crear conciencia de una 

comunicación eficaz en los estudiantes para que ellos sientan la necesidad de hablar 

correctamente y tomar las actividades con la seriedad que demandan.   

 

Los textos a utilizarse en clases deben estar acorde con las actividades, si bien es 

cierto que los textos son impuestos por el Ministerio de Educación, su selección siempre 

será responsabilidad del maestro, pues es el único que conoce el contexto social, cultural 

y las necesidades que presentan los estudiantes. Para la selección, el docente debe tener 

en cuenta el tipo de grupo que maneja, su edad  intereses cultura y  entorno social y crear 

una conexión entre todos estos factores, es decir, el docente debe planificar en función 

del estudiante y no en función del docente.  

 

Mendoza (2015) hablando de la importancia de la didáctica de la expresión oral 

menciona: “hay alumnos que requieren una formación lingüística que les permita 

desarrollar su potencialidad expresivo- comunicativa y que les permita interactuar con 

adecuación coherencia y precisión en diversidad de situaciones, distintamente de las 

propiamente escolares y de aprendizaje.” (p, 5) Para que los estudiantes puedan 

desarrollar sus habilidades comunicacionales es indispensable que el docente sepa cómo 

enseñar y crear un aprendizaje significativo, pues, no todos los contenidos se deben 

enseñar usando un mismo método, estrategia o proceso. Para ello existe un proceso 

didáctico que se cree es el ideal para desarrollar las habilidades de los estudiantes y como 

decía Mendoza, que los estudiantes puedan ser capaces de afrontar las diferentes 

situaciones fuera de lo escolar con una correcta expresión oral. 
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Gráfico 2 Proceso de la comunicación oral 

 

Fuente: Ministerio de Educación 2010 

Elaborado por: Niza Pulamarín 

 

El Ministerio de Educación en el 2010 plantea este proceso didáctico con el fin de 

desarrollar la macrodestreza de hablar y para ello incluye en el proceso didáctico 

actividades como opciones a realizarse para que el desarrollo de la macrodestreza sea 

óptimo y se logre el objetivo propuesto. El estudiante debe atravesar las distintas etapas 

del proceso didáctico desde la planificación que implica el análisis de la situación 

comunicativa para la preparación del discurso; indicar diferentes opiniones de acuerdo a 

al texto tratados en clases o los temas que de igual forma fueron tratados o tienen 

relevancia con el discurso. Dejar que los alumnos opinen sobre sus argumentados dados 

y los de sus compañeros con el fin de crear una conversación formal. El docente debe 

buscar o crear actividades que sean apegadas a la realidad de los estudiantes para que 

puedan sentirse identificados con los temas de la conversación formal creada y con las 

actividades.  Una vez que las actividades han sido guiadas y concluidas los estudiantes 

podrán realizar actividades más formales como preparar un programa radial o estructurar 

un discurso o preparar exposiciones para situaciones formales. 

 

Es importante que todas las actividades realizadas por los estudiantes sean guiadas 

hacia la planificación y estructuración de sus intervenciones orales, todo lleve llevar a la 

organización. El docente debe ser pertinente al elegir las actividades y los temas, pues, 

todo debe tener relación con el bloque curricular que se esté tratando en clase, además, 

Planificar el discurso

-Planear todo lo que se 
va a decir

Conducir el discurso

-Desarrollar el tema

Producir el discurso

-Expresar con claridad 
sus ideas

Utilizar 
adecuadamente 

códigos no verbales

-Control de elementos 
paralingüísticos

Evaluar la comprension 
del interlocutor 

-Precisar, repetir o 
aclarar 
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los temas deben ser novedosos y de interés para los estudiantes; así también, que se ajuste 

al tipo de texto que se pretende enseñar y a las características que tienen cada uno. 

 

Al momento de la intervención se debe tener en cuenta que no basta solo con 

hablar, sino, que intervienen más elementos para que la comunicación sea eficaz, 

elementos como: la voz, códigos no verbales, movimientos corporales, gesticulación, 

dirección de la mirada, elección del registro adecuado, y una correcta estructuración del 

texto, entre otros. Todos estos elementos integrados deben llevar a que el estudiante pueda 

dar una correcta interpretación del texto.  

Técnicas de expresión oral  

 A continuación se realizará un recorrido por las diferentes técnicas que convienen 

ser usadas para el desarrollo de la expresión oral, pero, antes se hará algunas precisiones  

pertinentes para en entendimientos de cada técnica. 

 

Una de las tareas del docente es cambiar la actitud del estudiante, pues, 

normalmente los estudiantes tienen ideas erróneas de lo que son las técnicas de expresión 

oral y por supuesto de lo que es la expresión oral, pero, si se realiza un análisis de esta 

situación, se encontrará que no es culpa del estudiante que se hayan creado estas ideas en 

su mente; por el contrario, los culpables son los docentes que durante la mayor parte de 

la escolarización se han enfocado en dar una enseñanza meramente gramatical, llena de 

reglas ortográficas y correcciones en los escritos.  

 

 Los estudiantes deben cambiar la actitud y forma de pensar ante las actividades 

de expresión oral que realicen en el aula. Normalmente se piensa que cada una de estas 

son acciones que el docente usa para pasar el tiempo o distraer a los estudiantes. Es lógico 

que las actividades sean vistas como un descanso pues los estudiantes estaban 

acostumbrados a una enseñanza cerrada donde solo se escribe y se escucha mas no se 

interviene y participa activamente de la clase.  

 Tratar con la relevancia que se merece la expresión oral es básico, los estudiantes 

deben tratar estas actividades con la seriedad que ameritan, pues deben estar conscientes 

del beneficio que recibirán a un futuro con los diversos ejercicios que se realicen. Por este 
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hecho, los estudiantes se darán cuenta de los errores que cometen, los corregirán y 

mejorarán su comunicación diaria no solo en lo académico sino a largo plazo en lo 

profesional. Una ardua tarea le espera al docente al practicar todas estas actividades y 

poner en práctica todas las técnicas, pues, no es algo que se logra de la noche a la mañana, 

por el contrario, es un largo proceso que necesita consolidarse a lo largo de la 

escolarización del estudiante.  

 Muchos autores han realizado la clasificación de las técnicas de expresión oral 

Cassany, Luna y Sanz señalan:  

La literatura didáctica nos ofrece un amplio abanico de técnicas y recursos para 

practicar la expresión oral en el aula, que van desde la lectura expresiva en voz 

alta improvisada, pasando por  los juegos lingüísticos, la lluvia de ideas o las 

simulaciones, pero es sumamente difícil por no decir imposible, ordenar un 

torrente tan rico de ideas o posibilidades. (p, 153)  

 

Tomando en cuenta la postura de estos autores se ha creído conveniente asociar la 

clasificación de las técnicas que ellos realizan a partir del tipo de comunicación oral. 

Tabla 4 Tipos de comunicación oral 

Comunicación oral 

Autogestionada Plurigestionada 

Exposición, conferencia, charla, discurso           Diálogo, tertulia, entrevista,    

conversación, debate 

- Una sola persona elabora el texto 

- El emisor gestiona el texto (tema, 

tiempo, intervención, tono, etc.) 

- Modalidad básicamente 

enunciativa: afirmaciones  

- Características lingüísticas más 

cercanas al escrito: gramaticalidad 

descontextualización elaboración, 

pronunciación. 

- Varias personas colaboran en la 

gestión del texto  

- Los interlocutores negocian el 

texto (tema, intervenciones, tono) 

- Se establecen turnos de palabra, 

hay intercambio de roles de 

emisor-receptor encabalgamiento 

de intervenciones. 
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- Cambios frecuentes de modalidad: 

preguntas respuestas, negaciones 

afirmaciones. 

- Características típicas de lo oral: 

reducciones, pronombres, elipsis. 

Fuente: Enseñar lengua - Cassany, Luna y Sanz  

Elaborado por: Niza Pulamarín 

 

Una vez mencionado las características de la comunicación oral se realizará una 

clasificación tipológica similar a la antes mencionada por los autores.  

Tipología de las técnicas de expresión oral  

Tabla 5 Tipos de técnicas de expresión oral 

Técnicas de expresión oral 

Individuales Grupales 

 Exposición  

 Declamación  

 Recitación  

 Conferencia  

 Mesa redonda 

 Juego de roles 

 Foro 

 Debate 

 Conversación 

 Entrevista  

 Discusión  

 Dramatización  

 

Elaborado por: Niza Pulamarín 

Fuente: Elaboración propia  

 

Técnicas individuales de expresión oral  

La exposición  

Desde el punto de vista lingüístico las exposiciones son discursos que como 

objetivo tienen la transmisión de información, lo que comúnmente se entendería como 

explicaciones de clase, que intentan explicar un tema, una idea, o un pensamiento, 

llevando un orden. Sanz (2005) propone que la exposición oral  “…no cumple sólo con 

el objetivo de transmitir información, también la explica, es decir, pretende facilitar la 

comprensión de los contenidos y sus relaciones lógicas” (p, 105). Entonces se debe 

entender que la exposición no solo explica sino que demuestra. Una exposición depende 
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de una buena estructuración del discurso, por tanto, debe estar lista para responder a todas 

las preguntas posibles que se puedan dar durante la exposición.  

 

Al igual que un discurso la exposición debe estructurarse y prepararse con 

anterioridad. Se debe constituir de igual manera que un texto escrito, es decir, 

introducción desarrollo  y conclusión. El expositor debe conocer a la perfección el tema 

pues es un aspecto básico de esta técnica, la preparación ayuda al expositor a organizar 

ideas. Es bueno recordar que esta técnica no es una lectura de un texto, sino, que a lo 

sumo el estudiante tendrá solo unos apuntes que lo ayudarán durante su disertación.  

 

En clase la exposición debe ser constantemente guiada por el maestro, pues, esto 

impedirá que el alumno divague sobre el tema, de igual manera el tiempo y la precisión 

deben ser controlados para que la temática sea tratada con rigurosidad.  

Durante la intervención del docente o estudiante se debe tener en cuenta que el 

texto y las actividades planificadas en la intervención llevarán siempre al desarrollo de la 

destreza sin alejarse del currículo. Esta técnica no es una actividad de exponer y el público 

aplaudir, por el contrario, el alumno debe reflexionar sobre todo lo que conlleva esta 

actividad, desde la planificación hasta la ejecución de la intervención.  

Cassany (1995) plantea una serie de recomendaciones para el docente cuando use 

a la exposición como una técnica didáctica:  

 Dejar tiempo para que los oradores preparen su intervención (guiones, 

ensayos, etc.) e impedir que se lea textualmente el escrito. 

 Dar a la clase alguna razón para escuchar: tomar notas, hacer un esquema, 

valorar la exposición del compañero. Es importante que el tema que el 

trabajo de comprensión sea concreto y observable. 

 Distribuir el espacio de forma adecuada. La vergüenza y la inseguridad de 

los alumnos los lleva a hablar sentados desde su mesa, de manera que la 

exposición pierde formalidad e interés. Es importante que el orador se sitúe 

delante de la clase, de pie mejor que sentado, que gesticule sin miedo y 

que dirija la mirada hacia la audiencia. Todos estos aspectos no verbales 

contribuyen a crear una buena atmósfera.  
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 Evaluar cada intervención desde el punto de vista comunicativo y 

lingüístico. (p, 175) 

Pasos y actividades didácticas que se deben tener en cuenta para la exposición oral 

Tabla 6 Proceso didáctico de la exposición oral 

Estructura Pasos y actividades 

Introducción  Saludo al auditorio 

Presentación del expositor 

Presentación del tema  

Presentación de los objetivos o propósito 

de comunicación  

Presentación de los apartados en que se 

dividió el tema 

Planteamiento del problema 

Presentación de la hipótesis o tesis 

Utilización de los temas claves o de 

interés para ganar la atención del público, 

generar expectativas  

Desarrollo  Desarrollo sistematizado del contenido se 

los apartados enunciados, mediante 

argumentos o exposición de ideas de 

acuerdo con la progresión temática 

Utilización del material didáctico como 

apoyo 

Empleo del humor, con moderación o 

recursos retóricos para mantener viva la 

atención al público 

Formulación de preguntas, sin esperar 

respuesta, para incentivar al auditorio a 

reflexionar 

Breve recapitulación del contenido de 

cada apartado al término del mismo  

Uso de marcadores textuales, por ejemplo: 

“Este apartado trata, analiza, muestra… 
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Conclusión  Presentación de una idea final que resuma 

lo expuesto a lo largo del discurso 

Exposición de la conclusión: reafirmación 

o derogación de la hipótesis o tesis 

Inicio de rondas de preguntas y respuestas 

Agradecimientos  

Despedida  

Fuente: Didáctica de la comunicación oral – Pablo Romo  

Elaborado por: Niza Pulamarín  

 

Declamación   

La declamación es un arte escénico que se desarrolla frente a un público que 

observa y escucha, que participa siendo testigo visual y auditivo de la misma. La 

enciclopedia virtual Wikipedia afirma: “Consiste en la interpretación de un poema, 

buscando profundizar su mensaje con el uso armonioso de la voz, la sutileza del gesto y 

la mímica. Se intenta cautivar al espectador para que vibre con el sonido y significado de 

las palabras, acentuando con el gesto, la mímica y el movimiento aquellos versos o 

palabras que destaquen el sentimiento y la emoción contenida en el poema.”(Wikipedia, 

2018) 

Escola (2011) propone las siguientes etapas para la declamación oportuna: 

 Preparación: permite crear actitudes favorables que conduzcan a interpretar y 

declamar convenientemente. 

 Comprensión: es la traducción de signos gráficos o ideas que permiten captar el 

mensaje del poema.  

 Interpretación: es la determinación de relaciones para llegar a la generalización.   

 Memorización: es la retención mental del poema mediante ejercicios 

comprensivamente repetitivos.  

 Declamación: es la expresión del poema con pronunciación, modulación, mímica 

y sentimientos fervorosos.  

Es de suma importancia que el estudiante pueda seguir estos pasos para que la 

declamación sea exitosa, y pueda transmitir al público el texto mediante el uso de esta 

técnica.  
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Gráfico 3 La declamación 

 

Fuente: Metro Ecuador – Walvin Vargas Acosta Declamacion en estación de radio 2013 

El discurso  

 El término de discurso comúnmente es interpretado como transmitir un m,ensaje 

por medio de las palabras, pero el discurso apreciado desde un punto de vista pedagógico 

es un concepto más completo y Morales lo define como:  

El discurso es la expresión formal de un acto comunicativo, que se presenta bajo 

manifestaciones diversas (discurso oral, escrito, por ejemplo). Desde el punto de 

vista formal, el discurso suele constar de una serie de oraciones, pero desde el 

punto de vista del significado tiene una naturaleza dinámica; por ello, no es posible 

describirlo en términos de reglas (como el caso de la oración), sino de 

regularidades. El discurso no es un producto, sino un proceso cuyo aspecto más 

destacado es su finalidad comunicativa. (p18)  

La técnica del discurso es un razonamiento oral persuasivo dirigido a un público 

por una sola persona. Debe redactarse con anterioridad y al igual que cualquier texto 

estará estructurado y organizado. El auditorio debe estar organizado para asegurar el 

respeto hacia el orador y de una manera que el orador pueda captar la atención de todo el 

público.  

Tabla 7 Características del discurso 

 

 

 

 

Es formal  

Debe llevar encabezamiento  

Saludo individual o colectivo (orden 

jerárquico) 
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Características  El hablante requiere ser presentado por 

otro individuo 

Generalmente el expositor se mantiene en 

un solo lugar  

No debe usar ayudas audiovisuales  

Gesticulación apropiada a la situación o 

intención comunicativa  

Fuente: Técnicas de expresión oral  

Elaborado por: Niza Pulamarín  

 

Llevar una técnica de expresión oral a la clase es un reto para el docente, pues, 

debe integrar la temática con la técnica y crear o escoger un tema de interés para los 

estudiantes, esto sin apartarse del bloque curricular en curso. El discurso llevado al aula 

puede generar cierto desconcierto en los estudiantes, pues, no están familiarizados con 

este tipo de actividades que requieren una preparación y planificación, pero, esta técnica 

les ayudará a crear confianza y desarrollar habilidades que no solamente les servirá en el 

ámbito académico, por el contrario, hablar en público o llevar un discurso frente a un 

público serán situaciones que los estudiantes en el día a día se encontrarán. Esta técnica 

puede ser combinada o llevada de una manera más didáctica a manera de simulaciones, 

puede resultar más efectiva y entretenida para los estudiantes. 

La simulación  

Nace a partir de las técnicas para trabajar relaciones humanas en profesionales, y 

así, trabajar las habilidades orales como la negociación o persuasión, con el pasar del 

tiempo esta técnica se adaptó a las técnicas didácticas de la expresión oral en niveles más 

avanzados pues al combinarse con el discurso hace que sea una técnica más compleja.  

 

Cassany, Luna, Sanz mencionan las características y cómo debe plantearse esta 

técnica para que se desarrolle en un aula de clase:  

 

 Hay un problema o una tarea que se debe resolver (tomar una decisión) 
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 La situación de comunicación suele ser un encuentro (se puede plantear 

como un encuentro o simplemente plantearlo para un orador) para resolver 

la tarea. 

 El alumno asume su rol que debe estar relacionado con su actividad. El rol 

debe ser bien planteado para que cada alumno no pueda aportar con su 

personalidad o experiencia, pues, están cumpliendo un rol que no es el de 

ellos mismos. 

 Se usa documentación variada para informar, argumentar y fundamentar 

opiniones. (para aportar con pruebas) 

 Suelen ser temas específicos, relacionados con los intereses de los 

alumnos.  

 

Los espacios para este tipo de técnica no suelen ser adecuados, pues, lo propicio 

seria hacerlo en un auditorio, pero, en muchas ocasiones no se puede salir del aula de 

clases, entonces, el docente y los estudiantes deben llevar su imaginación y crear el 

espacio y acomodar situaciones, por ejemplo: simular un programa radial o un juzgado 

donde los estudiantes puedan asumir el rol del abogado y exponer su discurso ante el 

jurado que sería el resto del aula.  

La conferencia  

Es una reunión de personas que escuchan frente a frente la información que el 

orador proporciona.  Aunque pertenece a la rama de la oratoria académica la conferencia 

es una técnica de la comunicación oral individual. Fonseca afirma que la conferencia tiene 

la misma estructura que un texto escrito, pero contiene un par de singularidades que la 

difieren de los demás: “La conferencia tiene la misma estructura de los modelos 

anteriores: una introducción un cuerpo del discurso y una conclusión. Sin embargo, el 

cuerpo de la conferencia se divide en dos partes, para cumplir mejor su objetivo 

informativo.” (p, 138) La información prima en la técnica de la conferencia.  

Estructura de la conferencia  

Tabla 8 Estructura de la conferencia 

Introducción Presentación del comunicador con breves rasgos de su persona 

Llamado de atención para despertar el interés en el público  

Mencionar la idea principal del tema a disertar 
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Proposición Exposición más amplia del tema  

Precisa las partes más importantes de su discurso  

Confirmación Analizar el tema que se expone  

Apoyar sus ideas con y señalar las opiniones contrarias  

Reiterar el punto de vista que se defiende en el tema de exposición  

Parte donde se desarrolla todas las habilidades del comunicador 

con el fin de demostrar su conocimiento convicción y entusiasmo 

sobe el tema  

Conclusión Parte final de la conferencia  

Se realiza una síntesis del tema expuesto, ofrecer un final lógico 

no un parche añadido al discurso 

Resumen del discurso a manera de conclusión  

Dejar en el público el conocimiento de las ideas centrales de toda 

la conferencia. 

Prepararse para formular preguntas 

Fuente: Comunicación oral y escrita –Socorro Fonseca  

Elaborado por: Niza Pulamarín  

 

Esta técnica debe ser planificada con anterioridad por el docente, para que guie el 

estudiante orador y este pueda convertirse en un experto del tema, además toda el aula 

debe tener una predisposición a escuchar y participar con preguntas al final de la 

conferencia. 

Mesa redonda  

Panduro (2009) define a la técnica de la mesa redonda como: “Técnica grupal para 

dar a conocer el punto de vista de distintas personas sobre un tema determinado con 

enfoque polémico.” (p, 2) Entonces esta técnica se debe usar cuando es necesario 

confrontar diferentes opiniones o pensamientos de los integrantes de la mesa, estos 

pueden ser de tres a seis, así, se podrá establecer diferentes conceptos al final de esta 

actividad. El propósito de esta técnica es abordar un tema exponerlo y confrontar los 

diferentes puntos de vista, hay que tener en cuenta que los expositores no necesariamente 

deberán ser expertos en el tema, sino, simplemente conocer y tener argumentos firmes 

sobre la temática, para que ellos puedan responder a las ideas divergentes que puedan 

presentarse por los demás expositores.  
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Integrantes: 

 Expositores de la mesa: podrán ser de tres a seis personas  

 Moderador: persona que controle las participaciones de los expositores  

 Público: encargados de realizar preguntas al final de la exposición. ( Puede 

o no haber público en esta técnica) 

Proceso de la mesa redonda  

Gráfico 4 Proceso didáctico de la mesa redonda 

  

Fuente: Técnicas de comunicación oral   

Elaborado por: Niza Pulamarín  

 

Como recomendación para la realización de la técnica en el aula de clase, el 

docente puede realizar previamente una reunión con los expositores para coordinar 

tiempos de intervención de cada uno. El aula o auditorio también debe ser preparado para 

realizar esta actividad pues esta técnica requiere que las haya sillas y una mesa para los 

expositores, de esta manera se ubica a los oradores detrás de la mesa y en frente todo el 

público para escuchar atentamente la intervención de cada uno de ellos y al final facilitar 

el momento de preguntas y respuestas. 

Apertura o presentación: 

- Presentación de los expositores

-Introducción del tema  

Cuerpo de la exposición

- Uso de la palabra por cada expositor

- Confrontacion de opiniones de los 
expositores

-Breve resumen por parte del moderador 

Conclusión o cierre

- Una vez terminadas las preguntas el 
moderador recoge las ideas principales 

- Se realiza una conclusión final sobre el 
tema expuesto.

Sesión de preguntas y respuestas

- El auditorio realiza preguntas orales o 
escritas para los expositores 

-Cada expositor responde a las 
preguntas realizadas 

Proceso 
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Juego de roles  

Esta técnica se encuentra entre la dramatización y la escenificación, pues, a partir 

de ella se puede introducir en el aula cualquier tipo de situación comunicativa y no 

necesita una previa planificación, por el contrario, esta técnica es más libre y flexible. 

Cassany, Luna y Sanz dan ciertas características que el juego de roles debe tener:  

 

 Define a grandes rasgos la situación comunicativa (contexto, participantes 

y objetivo) pero no fija el lenguaje a utilizarse 

 El alumno asume un rol o papel (profesión, personalidad, edad, 

intereses…) este personaje puede ser establecido por otra persona. 

 Se realiza de una manera espontánea y con una cierta improvisación  

 Los alumnos escogen lo que dicen 

 No es necesario que se realice una escenificación final 

 Pueden haber complementos o material de apoyo.  

 

No es necesario interpretar una situación académica como los roles estudiante por 

profesor, más bien, esta actividad requiere de imaginación y creatividad de los 

estudiantes, para que se sientan libres de elegir la situación y el rol que quieren asumir. 

Muchas veces los docente encuentran esta técnica poco apropiada por el tiempo de 

preparación que requiere y que por falta de organización de los alumnos la clase pierde 

el sentido de organización, pero, es necesario recalcar que esta técnica hace que los 

estudiantes puedan expresarse oralmente y sentirse cómodos al hacerlo.  

Foro  

Técnica diseñada específicamente para realizarla después de una actividad como: 

exposición, presentación teatral, lectura de un libro o un experimento, pues, el foro es una 

conversación entre varias personas que hablan sobre un mismo tema. Romo señala que: 

“Entonces, pueden existir: libro-foro, teatro-foro, cine-foro, disco-foro, video-foro. Las 

estrategias son las mismas para todos ellos, sólo varía el medio que se utiliza para 

iniciarlas.” (p. 75) Algunas de estas estrategias pueden requerir un poco más de esfuerzo 

por parte de los oradores, por ejemplo, el libro-foro que debe ser leído con anterioridad o 

el video-foro que de igual manera la película o video debe ser visualizado antes para poder 

hablar sobre estos.  
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El foro es una técnica informal, pero no por este hecho habrá desorden en su 

realización, para que exista un orden durante la actividad deberá haber un moderador que 

controle el uso de la palabra de cada participante, recoja ideas principales y realice un 

resumen al final de las intervenciones. 

De Luca (1983) propone los siguientes pasos: 

 Lectura del libro, observación de la película u obra de teatro… 

 Planteamiento de cuestiones sobre:  

 Tema o temas tratados 

 Mensajes  

 Intencionalidad del autor  

 Relación entre fondo y forma 

 Estudio específico del lenguaje utilizado  

 Cualquier otra cuestión que pueda plantear el alumnado 

 

La actividad debe ser planificada con anterioridad para obtener buenos resultados. 

Como se puede notar el foro es una técnica que se presta no solamente para el desarrollo 

de la lengua oral, sino también, para el desarrollo del pensamiento crítico y analítico de 

los estudiantes, pues, al verse obligados a opinar del tema tendrán que prestar mucha 

atención y realizar incluso anotaciones para no perder detalles del tema.  

 

El debate  

Es una discusión que se da entre dos o más personas sobre un tema pero cada uno 

representa diferentes puntos de vista. El debate es una actividad organizada por lo tanto 

requiere un moderador que regule el tiempo, una preparación previa d elos participantes 

de la actividad y algo muy importante de esta técnica es el respeto, Romo (2017) señala: 

“Los elementos valorativos de respeto y tolerancia son básicos para el desarrollo del 

debate.” (p. 72)  

 

La controversia debe plantearse en el debate para que tenga razón de ser, crear una 

discusión ordenada y al final extraer conclusiones. El debate debe ser planificado con 

anterioridad y al ser efectuado las ideas se transforman en argumentos que cada 

participante debe sostener para defender su punto de vista sobre la temática puesta en 

discusión.  
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Cassany, Luna y Sanz proponen unas recomendaciones para que el debate se realice de 

la manera correcta:  

 Formalizar los turnos para hablar de manera que todos los miembros de la 

clase puedan hablar y que nadie monopolice el debate. 

 Dar papeles determinados a los alumnos como: moderador, apuntador o 

relator, observador, evaluador, de esta manera los mismos alumnos podrán 

dirigir el debate. 

 Dejar tiempo y documentación para que los alumnos preparen sus 

intervenciones  

 Se puede jugar con el espacio del aula colocando a los alumnos que tienen la 

misma opinión del otro lado  al moderador y por el otro al evaluador  

 Evaluar la actividad desde un punto de vista comunicativo y lingüístico.  

 

Es importante que al evaluar la actividad se deje de un lado las opiniones o 

argumentos de los participantes para tener una evaluación imparcial y tenga en cuenta el 

punto de vista comunicativo y el respeto que se debe tener durante, antes y después de la 

actividad. El docente debe acompañar a los estudiantes durante todo el proceso del debate, 

y cuidar el orden. Como recomendación, el docente podría con anterioridad partir de la 

temática del ensayo argumentativo con el fin de que los estudiantes puedan plasmar sus 

argumentos en un texto escrito, para después poder expresarlo oralmente en la actividad, 

además con esta actividad los estudiantes podrán tener fundamentación teórica que 

respalde sus puntos de vista y argumentos.  

La conversación  

Esta técnica sin duda es de las formas más naturales y sencillas de comunicación 

en el cual los interlocutores intercambian información de manera oral y comparten temas 

de interés en común. Tusón (1997) señala que: “la conversación puede tomar ciertos 

grados de formalidad o informalidad dependiendo de grado de confianza, familiaridad y 

conocimiento de los involucrados y la intención de comunicación.” (p. 32) La 

conversación debe adecuarse al contexto y situación comunicativa, asimismo, el léxico y 

la voz debe responder a al grado de formalidad que se adquiera y demande la 

conversación.  
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El docente es el modelo de comunicador en el aula de clase y es esencial que el 

docente emplee en todas sus clases una conversación en la que intervengan todos los 

estudiantes y así lograr un aprendizaje significativo. No hay nada mejor que emplear una 

técnica para aprender, desde el inicio de la clase el docente debe emplear la conversación 

como medio para extraer las ideas que tengan los estudiantes sobre la temática a 

estudiarse, mientras más se desarrolle la conversación, los estudiantes entrarán en 

confianza y podrán expresar de mejor manera sus ideas. A medida que la clase de 

desarrolle la conversación deberá ser aún más natural, puesto que, los estudiantes no 

crearán la necesidad de adoptar posiciones o defender argumentos, por el contrario, ellos 

con la guía del docente podrán generar conocimiento a partir de cada una de sus 

intervenciones.   

Romo (2017) plantea algunas estrategias la conversación en el aula de clases: 

 Escuchar las opiniones y puntos de vista de los demás  

 Iniciar y terminar una intervención  

 Dominar los turnos de la palabra  

 Respetar los turnos para hablar y no interrumpir a nadie 

 Ser breve, exponer ideas con claridad y fundamentar los argumentos 

 Mirar al interlocutor para saber quién está abierto al canal del diálogo 

 Adecuar los movimientos, gestos y miradas 

 Adecuar el registro a la situación comunicativa  

La entrevista  

La técnica de la entrevista maneja un diálogo elaborado previamente y se da entre 

dos personas el entrevistado y el entrevistador. En esta actividad se recogen opiniones, 

puntos de vista y datos de una persona. Para esta técnica se requerirá previamente la 

elaboración de un cuestionario que ayudará a la recolección de datos. Las personas 

implicadas en la actividad deberán asumir sus roles y cumplir con las reglas establecidas 

en la clase, tanto el entrevistador como el entrevistado deberán conocer sobre la temática 

de la que hablarán.  

Romo (2017) plantea los siguientes pasos a seguir para aplicar la entrevista:  

 Seleccionar la persona que se va a entrevistar 
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 Informarse sobre el entrevistado: su biografía, la labor que realiza o las 

características de la profesión ejercida 

 Plantear los objetivos de la entrevista  

 Planificar las cuestiones a ser desarrolladas  

 Informar al entrevistado de las cuestiones  

 Desarrollar la entrevista y guardar la información: escrita, audio, video… 

 Agradecer al entrevistado, su intervención y colaboración. 

 

Esta actividad no solo ayuda al estudiante en su expresión oral, sino también, a 

desarrollar habilidades de análisis y  observación. El docente puede recrear situaciones 

en la misma aula de clases, proponiendo diversas situaciones comunicativas por ejemplo: 

la entrevista a un personaje famoso en el ámbito del deporte o el espectáculo, pues estos 

temas son de interés para los estudiantes; incluso se podría recrear la situación de un 

medio de comunicación donde los estudiantes asuman diferentes roles y apliquen a la vez 

dos técnicas de expresión oral.  

Gráfico 5 La entrevista 

 

Fuente: Alumnos de una institución de la Costa. Diario El telégrafo (2014)  

 

La discusión  

Es una estrategia que tiene el fin llegar a una conclusión grupal o solución de un 

problema, esta técnica didáctica permite crear una controversia de opiniones entre 

estudiantes, pero, siempre en el marco del respeto el valor y la aceptación de puntos de 
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vista diferentes. A diferencia del debate y aunque se pueda muchas veces confundir esta 

técnica con otras, la discusión permite conocer los diferentes puntos de vista de los 

estudiantes, contrastarlos y crear conclusiones; así lo afirma Romo (2017) “La discusión 

permite reformular las ideas y criterios e incluso cambiar los puntos de vista iniciales.” 

(p, 70) Entonces, esta actividad al plantearla en aula no solo ayudará a desarrollar la 

destreza de hablar, por el contrario, esta actividad ayudará a incrementar el léxico, la 

capacidad de responder rápidamente ante una oposición de pensamiento y sobre todo 

ayudará a consolidar el valor del respeto y aceptación de pensamientos diferentes.  

 

Fases de la discusión: 

 Especificar el propósito de la actividad 

 Seleccionar los contenidos adecuados para la actividad y el fin educativo  

 Elegir las estrategias adecuadas al tema para la ejecución de la técnica 

 Organizar el aula (si se va a trabajar con grupo amplio de personas) 

 Planificar por adelantado los textos y contenidos que se discutirán 

Gráfico 6 La discusión 

 

Fuente: Técnicas humanistas de comunicación  

 

La dramatización  

Esta técnica es una de las más complejas dentro de la comunicación oral, abarca 

actividades como escenificaciones, simulaciones, incluso juego de roles. Los estudiantes 

interpretan personajes ficticios en esta técnica, y muchos autores pueden discrepar y 

diferenciar entre el teatro y la dramatización, pero el fin de estas técnicas es el mismo, así 

que, de una u otra manera ambas se relacionan.  
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Es una técnica que desarrolla los elementos paralingüísticos en los estudiantes sin 

importar la edad o nivel de educación que estén cursando, la actividad requiere el uso de 

la voz, gestos, movimientos corporales, ejercicios de memorización incluso la 

imaginación para recrear situaciones. La timidez y miedo escénico también se trabaja con 

esta actividad y crea en los estudiantes seguridad de ellos mismo al interpretar personajes 

incluso proyectarse a través del papel que interpretarán. 

 

 Romo (2017) afirma que:  

La dramatización requiere que los estudiantes imiten a personajes o creen 

actitudes a partir de la interpretación de sus características, de sus 

reacciones, de su personalidad y expresarlas hacia un público. Esta 

representación desarrolla la competencia lingüística, sociolingüística, 

discursiva y estratégica buscando que estas expresiones entren en armonía 

con el cuerpo. (p, 77)  

 

La actividad se la puede realizar de manera colectiva recreando una historia, 

cuento u obra de teatro y asignando a cada estudiante un rol, con ayuda del docente como 

director de la dramatización pueden incluso realizar ensayos para presentar la actividad 

frente a un público. Es importante que el docente a cargo enfatice en el ejercicio de 

expresión corporal, la voz, los gestos y la mímica, pues, al crear armonía con los 

elementos gramaticales y léxicos los estudiantes tendrán un aprendizaje y desarrollo 

óptimo.  

 

Comunicación no verbal  

La transmisión de información no solamente se la realiza por medio de las 

palabras, además de ellas existen un sin número de factores que intervienen para lograr 

una comunicación eficaz; Cestero afirma: “La expresión comunicación no verbal alude a 

todos los signos y sistemas de signos no lingüísticos que comunican o se usan para 

comunicar” (p. 57) Esto quiere decir que este tipo de comunicación implica incluso las 

costumbres y hábitos de las personas, por lo tanto, al hablar de este campo se debe 

considerar que es un tema muy amplio e interdisciplinario.  
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La escasa información que hasta el día de hoy existe sobre la comunicación no 

verbal hace que el estudio sea limitado, tanto así que incluso hasta este tiempo no hay 

suficiente material teórico para describir o explicar con amplitud este tema. Los primeros 

estudios sobre comunicación no verbal son atribuidos a Charles Darwin con su obra: The  

Expression of the emotions in the man and animals, obra publicada en 1872,  y se basa 

específicamente en las expresiones de los animales y el ser humano para la supervivencia. 

Durante el siglo XX los estudios sobre comunicación no verbal se encuentran dispersos 

en otros campos como la filosofía, antropología, medicina y libros históricos. Años más 

tarde con la obra de Sapir y la ayuda de la lingüística y las corrientes sociológicas, la 

Comunicación no verbal nace como disciplina a finales de los años cincuenta y los 

estudios empiezan a realizarse por diferentes disciplinas y ciencias como la psicología, 

antropología y la lingüística. Con el pasar del tiempo muchos especialistas unen 

conocimientos y objetos de estudio con metodologías para obtener un concepto general y 

unificar toda la información, aunque aún en estos tiempos el conocimiento que se tiene 

sobre la Comunicación no verbal no permiten conocer a profundidad y detalladamente lo 

que es en sí, Cestero (2006) señala:  

La comunicación no verbal aún se encuentra aún en la fase de identificación, 

descripción y clasificación de signos y sistemas. Sin embargo, los conocimientos 

que sobre ella tenemos en la actualidad nos permiten estar seguros de que los 

signos no verbales constituyen una parte sustancial de la comunicación y de los 

medios de comunicación humanos. (p. 58) 

No puede existir comunicación sin antes haber estudiado a la par los signos 

verbales y no verbales –ambos merecen el mismo grado de atención- el uno depende del 

otro para la comunicación humana eficaz. La comunicación no verbal engloba a los signos 

y sistemas no lingüísticos que se usan para comunicar incluso los aspectos culturales 

costumbres y tradiciones, teniendo esta base como concepto se puede partir hacia una 

definición más amplia, cabe recalcar que la comunicación no verbal es interdisciplinaria 

y por ello englobará aún más contenido del esperado. Una vez establecido un concepto 

de lo que es comunicación no verbal, se puede hablar sobre los componentes de esta 

disciplina que una vez más se señala que en ella intervienen elementos que se 

interrelacionan.   
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Los signos culturales, es decir, el conjunto de costumbres, hábitos y 

comportamientos de una comunidad  que comunica; los sistemas de comunicación no 

verbal, estos son, los distintos signos que conforman la comunicación no verbal: el 

sistema paralingüístico, proxémico, quinésico y cronémico, estos signos y sistemas 

contienen elementos particulares de cada lengua y de cada comunidad, y cada uno merece 

ser estudiado por separado pero ambos conforman la comunicación no verbal.  

 

La  investigación realizada por el psicólogo Albert Mehrabian catedrático en 

UCLA, demostró que la comunicación oral es imprecisa, puesto que, solo el siete por 

ciento de la información se atribuye a las palabras, mientras que el treinta y ocho por 

ciento se atribuye a la voz (entonación, vocalización, volumen, timbre…) y el cincuenta 

y cinco por ciento se atribuye a los gestos y lenguaje corporal.  

Gráfico 7 Comunicación humana 

 

Fuente: Comunicación no verbal Catalina Pons  

Elaborado por: Niza Pulamarín  

 

Entonces, se podría decir que el lenguaje no verbal (voz y cuerpo) es una 

herramienta poderosa que el ser humano posee. La primera impresión que causa una 

persona frente a otra se da en los primeros siete segundo que la conoce, entonces en esos 

siete segundo no se puede decir mucho, por el contrario, quien habla por uno es el lenguaje 

corporal. La expresión de emociones por medio del lenguaje corporal es mucho más 

rápido que la comunicación oral, pues los gestos comunican sentimientos y emociones 

mucho antes de que se emita alguna palabra. Es sorprendente como la comunicación no 

Comunicación humana

Lenguaje oral Voz Lenguaje corporal
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verbal transmite el noventa y tres por ciento de la información que se desea transmitir 

mucho antes de haber emitido algún sonido oral. Por lo tanto, la conversación verbal y la 

no verbal deben ser congruentes para resolver si una persona es honesta o no con respecto 

a lo que dice caso contrario, el mensaje se puede destruir por completo con un solo gesto. 

 

Los sistemas de la comunicación no verbal  

Los cuatro sistemas que constituyen la comunicación no verbal son: la cronémica, 

la proxémica, la quinésica y el paralenguaje. De estos los dos primeros son concebidos 

como sistemas secundarios, es decir, se encargan del ámbito cultural ayudando, 

modificando o reforzando el significado de los sistemas principales el quinésico y el 

paralenguaje, estos se encargan del nivel fónico y corporal pues están directamente 

conectados con el acto de comunicación humana.  

 

A continuación se abordará los sistemas de comunicación no verbal poniendo énfasis en 

los dos sistemas principales.  

Cronémica  

El sistema cronémico es la estructuración y el uso del tiempo que el ser  humano 

hace durante la conversación, depende exclusivamente del contexto social donde se 

desarrolla el sujeto. Por lo general profesionales que se desenvuelven en un círculo donde 

su principal habilidad es hablar, esto querrá decir que deberán controlar el tiempo para 

abarcar más palabras en menos tiempo, siendo concreto y hablando de prisa; mientras 

que, una persona que una persona que se desenvuelve en un ambiente mucho más 

tranquilo usará su tiempo empleando más palabras y dando más explicaciones. Cestero 

(2006) “El tiempo también comunica” (p.64) la cronémica encargada del estudio de la 

percepción y uso del tiempo que el ser humano le otorga a la comunicación, esta disciplina 

ha categorizado al tiempo en: tiempo conceptual, tiempo social y tiempo interactivo.  

Tabla 9 El sistema cronémico 

Tiempo Características 

Tiempo conceptual  Hábitos de comportamiento y 

creencias de las distintas cultural  
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 Percepción del tiempo de una 

cultura: concreto o abstracto; 

tangible o intangible  

 Distribución y planificación del 

tiempo de las comunidades para 

cada actividad  

 Valor cultural de los conceptos: 

puntualidad, impuntualidad, 

tardanza, prontitud, un momento, 

mucho tiempo y una eternidad. 

Tiempo social  Ligado directamente al tiempo 

conceptual  

 Manejo del tiempo en las 

relaciones sociales 

 Duración de los encuentros 

sociales, entrevistas, visitas, etc. 

 Estructuración de las actividades 

diarias como: desayunar, hacer 

ejercicio, almorzar o cenar.  

Tiempo interactivo   Mayor o menor duración de los 

signos de otros sistemas de 

comunicación que tienen valor 

informativo (reforzar o 

especificar) 

 Mayor o menor duración de los 

sonidos de una palabra, de un 

gesto o las pausas al hablar 

Fuente: Poyatos Fernando. La comunicación no verbal 1994 

Elaborado por: Niza Pulamarín  

Proxémica 

El sistema proxémico hace referencia a la distancia y el uso del espacio personal 

del comunicador, permite crear un marco entre las dimensiones espacio-temporales. Estos 

espacios responden a las restricciones sociales ya sea de sexo, edad y procedencia 
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cultural. La proxémica estudia las maneras que tienen las personas al momento de 

estructurar y hacer uso del espacio al comunicar. La percepción que hace el ser humano 

de su espacio físico, su intimidad y como usa su espacio con las demás personas. 

Gráfico 8 El sistema Proxémico 

 

Fuente: Edward Hall -Relación que describe las distancias proxémicas 

Calsamiglia y Tusón (2001) con respecto a la proxemia afirman: “es básicamente, 

a la manera en que el espacio se concibe individual y socialmente, a cómo los 

participantes se apropian del lugar en el que se desarrolla un intercambio comunicativo y 

a cómo se lo distribuyen” (p. 49) Entonces, en pocas palabras la proxemia es el lugar 

propio de cada persona para ejercer la comunicación, el lugar donde puede moverse 

libremente y por su elección o porque alguien se lo asigna.  

 

La distancia en la comunicación puede variar por distintos factores como: la 

cultura, la religión, situación comunicativa, y estatus social; refiriéndose a la situación 

comunicativa, pues no es la misma distancia en un evento formal como una conferencia 

o foro que en una conversación de amigos o una familiar. Ahora bien, refiriéndose a la 

distancia que da en las diferentes situaciones o eventos, se puede decir que esta puede 

variar, por ejemplo, en un mitin político o un juicio la distancia siempre será más notoria, 

pero, al hablar de la distancia que existe en un aula de clase es diferente, es más flexible, 

si bien es cierto que el docente y los alumnos tienen su espacio, dependerá de la dinámica 

y didáctica que maneje el docente para que exista la distancia apropiada.   
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Los sistemas secundarios aportan y modifican con aspectos culturales, hábitos y 

contexto social a la comunicación no verbal y por esa razón se ha hecho un leve recorrido 

por cada uno de ellos, pues, el fin de la investigación es dar importancia a los aspectos 

físicos presentes en la comunicación no verbal y para ello en el siguiente apartado se 

realizará un estudio más profundo sobre los principales sistemas (quinésico y 

paralingüístico). 

Quinésica 

El sistema quinésico según Cestero (2006): “está formado por los movimientos y 

las posturas corporales que comunican o matizan en significado de los enunciados 

verbales, incluyéndose además aspectos tan relevantes como la mirada y el contacto 

corporal” (p. 61) Entonces dentro de este sistema se encuentra los siguientes signos 

quinésicos: gestos o movimientos faciales y corporales, las formas convencionales de 

realizar las acciones o los movimientos y las posturas o posiciones estáticas 

comunicativas sean o no resultado de movimientos comunicativos.  

 

Los gestos están cargados de valor comunicativo, y muchas veces estos 

movimientos pueden sustituir a las palabras, hacer modificaciones, poner énfasis y 

manifestar un sin número de emociones en la comunicación, los gestos pueden dividirse 

de la siguiente manera:  

Gestos faciales: en este tipo de gestos intervienen específicamente las partes 

físicas del rostro como: las cejas, los pómulos, los labios, el ceño, la frente, la boca, la 

barbilla, los ojos y la nariz. 

Gestos corporales: en este tipo de gestos, intervienen los hombros, la cabeza, 

caderas, brazos, manos, muñecas, piernas y pies.  

Usualmente ambos tipos de gestos se combinan al expresar una idea o emoción, 

pues, es muy raro ver gestos simples articulados por un solo órgano. Todo acto de 

comunicación oral conlleva gestos faciales y corporales por ejemplo en el momento de 

expresar un saludo, se levanta ligeramente el brazo, se agita la mano, y se añade una ligera 

sonrisa o un gesto en ceño. En muchos casos los gestos determinan la significación de las 

palabras, pueden añadir una doble significación o simplemente no repercutir en el 

verdadero significado de un enunciado. 
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Cestero afirma que las maneras son: “las formas de hacer movimientos, tomar 

posturas y en general, realizar actos no verbales comunicativos” (p. 62) Es decir, las 

maneras hacen referencia a las formas que convencionalmente el ser humano realiza 

gestos o movimientos o ciertos hábitos que por cultura se producen, entonces las maneras 

por un lado son los gestos que por reacción se generan al realizar o decir algo, mientras 

que, por el otro lado son las formas en que se realizan los movimientos por cultura o 

costumbre de una persona. 

  

 Las posturas son las posiciones estáticas que adopta el ser humano al comunicar 

ya sea pasiva o activamente. Por ejemplo: los signos o gestos que acompañan a un 

enunciado al final pueden cambiar el sentido dependiendo de la postura que adopte el 

comunicador; otro ejemplo es que las posturas pueden ser independientes y aportar o 

modificar el significado de las palabras.  

 

El sistema paralingüístico  

Es el encargado del estudio de las cualidades y capacidades de la voz como 

elemento de la comunicación no verbal de una manera más extensa y compleja lo define 

Poyatos (1994):  

Las cualidades no verbales de la voz y sus modificaciones y las emisiones 

independientes cuasi léxicas, producidas o condicionadas en las zonas 

comprendidas en las cavidades supraglóticas (desde los labios hasta la faringe), la 

cavidad laríngea y las cavidades infraglóticas (pulmones y esófago) hasta los 

músculos abdominales así como los silencios momentáneos, que utilizamos 

consciente o inconscientemente para apoyar o contradecir los signos verbales, 

kinésicos, proxémicos, químicos dérmicos y térmicos, simultáneamente o 

alternado con ellos, tanto en la interacción como en la no interacción. (p. 28)  

Teniendo en cuenta esta definición se puede partir al análisis de los elementos 

paralingüísticos sus características y desarrollo, pero, antes de entrar en detalles, es 

necesario dar una visión de lo que es el aparato fonador y sus cavidades que hacen posible 

la articulación, y sonorización de las palabras.  
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Gráfico 9 El aparato fonador 

 

Fuente: Wikipedia Enciclopedia libre. Aparato fonador. 2019  

 

No existiría el habla si el ser humano no hiciera uso del aparato fonador, este 

sistema compuesto por los órganos: nariz, fosas nasales, cavidad bucal, epiglotis, glotis, 

faringe, tráquea, laringe, bronquios y pulmones, cumplen básicamente las funciones de 

ingresar y expulsar aire produciendo sonidos, este proceso respiratorio es denominado 

articulación, pues, es ahí donde se originan los sonidos de cada una de las vocales y 

consonantes que integran la lengua española. Para que cada sonido sea pronunciado de la 

manera correcta necesita de las llamadas habilidades articulatorias.  

 

Fonseca (2011) habla sobre las habilidades articulatorias de la voz y cómo 

influyen los órganos del aparato fonador en cada una de las habilidades: 

 La claridad: en esta habilidad intervienen la lengua, los labios y el maxilar 

inferior, la claridad en la articulación produce una buena dicción. Esta 

habilidad se puede desarrollar ejercitando estos músculos, en consecuencia 

será una nitidez en la voz. Uno de los problemas que presentan las personas 

con respecto a esta habilidad es que, por general apenas se abre la boca 

para articular las palabras y los músculos no se ejercitan. Otro de los 

problemas que se presentan en esta habilidad es el nerviosismo, la rapidez 

y la tensión, pues, estos hacen que la persona no articule de la manera 

correcta y por miedo o falta de tiempo para hablar se pierda la claridad y 

no haya una buena dicción. 
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 La pureza es una condición en la cual se puede apreciar la limpieza y 

claridad de la voz, sin ningún defecto físico producido por el aparato 

fonador, defectos como ronquera o mala pronunciación. Todos los sonidos 

producidos exactamente como son, sin defectos. 

 La intensidad o alcance hace referencia a la fuerza vocal del comunicador, 

para que su mensaje llegue hasta los receptores más lejanos del punto en 

donde se encuentre transmitiendo el mensaje.  

 La flexibilidad de la voz es la modulación y ayuda a dar el significado y 

las emociones que se expresa al comunicar, los matices, el tono, el 

volumen, ritmo y pausas, harán que el mensaje sea más vivo.  

Rasgos personales de la voz  

Las características de la voz humana diferencian a cada persona, a continuación 

se presentarán las características con detalle, cada una de estas pueden variar en cada 

persona por diversos motivos: timbre, resonancia, intensidad o volumen, registro, 

duración silábica, vocalización, articulación y ritmo. A estas características las 

condicionan factores biológicos, fisiológicos, psicológicos, socioculturales y 

ocupacionales. Solamente al escuchar la voz  se puede determinar y conocer ciertas 

características de una persona, Calsamiglia y Tusón con referencia a lo anterior dicho 

indican:  

(…) la calidad, es decir, la intensidad y el volumen de una voz (pensemos 

en las conversaciones telefónicas) nos puede indicar el sexo, la edad, 

determinados estados físicos como la afonía, el resfriado nasal, el asma; 

determinados estados anímicos como el nerviosismo, la relajación, etc.(p. 

48) 

Si bien es cierto que ciertas características de la voz dependen específicamente de 

factores biológicos y de las funciones de los órganos del aparato fonador, existen otras 

características que dan particularidad a la voz de una persona, pues, se debe entender que 

no existen personas iguales. Por ejemplo la edad de la persona, que no tendrá la misma 

voz en la edad adulta que en su niñez o una voz masculina no va a sonar igual a una voz 

femenina aun cuando ambos tuviesen la misma edad.  
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Así también la voz se adecua a la situación comunicativa y puede modularse para 

conseguir determinados objetivos o manifestar ciertas emociones. Ahora bien, ya se ha 

tomado en cuenta los aspectos físicos y biológicos, pero, no se debe dejar de un lado al 

factor social que siempre estará presente y en cuanto a la voz, interfiere asociando el tipo 

de voz a cada grupo social, por ejemplo la asociación que se realiza de una voz grave para 

el uso público, ya que, siempre se tiene estigmatizado que ese tipo de voz significa 

masculinidad, seguridad, entonces se refiere a una voz de hombre que por años ha sido 

vista como prestigiosa.  

La articulación y vocalización 

Es la manera correcta de pronunciar los fonemas y así adquirir una buena dicción, 

así, la RAE (2018) define a vocalizar como: “Articular con precisión consonantes y 

sílabas de las palabras para hacer plenamente inteligible lo que se habla o se canta”  

La vocalización es parte del proceso de la fonación de sonidos de una lengua, por 

lo tanto, es un trabajo muscular que permite la articulación de las palabras. Este proceso 

se efectúa por medio del ingreso del aire hacia los pulmones y la expulsión del 

mismo,pero antes debe el aire circular por las cavidades supraglóticas, estas cavidades 

por su forma y volumen permiten un cambio en dicho aire para que al salir juntos con los 

puntos de articulación produzcan el sonido de los fonemas.  

Ejercicios de articulación vocal 

Es de vital importancia en la comunicación oral el saber vocalizar y articular 

correctamente cada sonido, pero, para ello se debe seguir ciertos ejercicios que ayudarán 

a mejorar la pronunciación, articulación y dicción. 

Ejercicio de vocalización # 1 

 Inspirar  

 Bloquear el aire  

 Adoptar la posición de bostezo  

 Emitir la vocal “A” como un solo sonido hasta que se agote el aire  

 Realizar el mismo ejercicio con cada una de las vocales 

Ejercicio de articulación # 2  

 Inspirar 
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 Bloquear el aire 

 Colocar los dientes y labios en posición semiabierta y la lengua cerca de los 

dientes 

 Emitir sin interrupciones el sonido [prprprprp] hasta que el aire se agote 

Ejercicio de articulación y vocalización # 3 

 Inspirar  

 Bloquear el aire  

 Pronunciar los números de la manera más rápida posible a partir del  número 

once (se debe pronunciar solo números de dos cifras) 

Ejercicio de articulación y vocalización  # 4 

 Inspirar 

 Bloquear el aire  

 Leer trabalenguas pronunciando adecuadamente cada palabra 

Una vez que se domine la contención de aire, se puede realizar este ejercicio 

solamente pronunciando los trabalenguas, sin necesidad de retener el aire. 

Ejercicio de vocalización y articulación # 5 

 Leer un cuento corto eliminado las consonantes de todas las palabras, de tal 

manera que lo único que se pronuncie sean las vocales. 

 Leer un cuento corto eliminando las vocales de todas las palabras, de tal manera 

que lo único que se pronuncie sean las consonantes. 

Cada uno de estos ejercicios ayudará a mejorar la dicción, pues todo buen orador debe 

tener en cuenta que la respiración, articulación y vocalización son clave a la hora de hablar 

en público. 

 

El timbre  

La musicalidad de la voz la determina el timbre, Poyatos (1994) define al timbre:  

Es el registro o altura musical de la voz que nos permite diferenciar a alguien 

enseguida y que depende de la longitud y grosor de las bandas vocales, es decir, 
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cuanto más largas y gruesas, más despacio vibran y más bajo es el timbre y en 

viceversa. (p. 30)  

La geografía también interfiere en esta cualidad, pues, es muy diferente el timbre 

de voz de un hombre hispanoamericano que el de un español, el primero siempre tendrá 

un timbre más bajo que el del segundo. Socialmente existen también estigmas que afectan 

a esta cualidad, por ejemplo cuando un hombre recrea un falsete mutacional (la voz de un 

niño) o cuando una mujer se desarrolla como anormalmente viril. 

Normalmente se pueden diferenciar cuatro tipos de timbre de voz  

 Muy bajo 

 Bajo  

 Medio  

 Alto  

 Muy alto  

Entonación  

Muchas veces la entonación puede ser confundida o agrupada con los registros 

vocálicos de cada persona, sin embargo, la entonación es un rasgo propio de la voz que 

se da al emitir los sonidos consecutivamente en el discurso oral, se forma una línea 

melódica y aporta significado al mensaje que se quiere transmitir, entonces, se puede 

diferenciar dos tipos de entonación: la melodiosa y la monótona. Estos tipos de 

entonación siempre serán vinculados al registro, acentos y pausas que se usen durante la 

comunicación. 

La entonación monótona se caracteriza por un tono bajo o alto amelódica y apagada, 

por ejemplo se puede apreciar este tipo de entonación en la recitación de los escolares o 

en la lectura de textos sagrados. Normalmente la entonación monótona nunca va 

acompañada de la kinésica, aunque muchas veces el estilo entonativo varía, es decir que, 

los gestos, posturas y maneras no corresponden a la entonación usada por el hablante. 

La entonación puede dar a conocer mucho sobre el hablante, sobre su sexo, posición 

económica, nivel de estudios (en muchos casos se puede diferenciar solo por la 

entonación si una persona es homosexual). Poyatos (1994) clasifica la escala entonativa 

en niveles:  

 Hipermelódico  
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 Melodioso 

 Medio  

 Monótono  

 Hipermonótono  

Volumen 

La intensidad del volumen depende de la fuerza con la se realice el proceso de 

respiración y articulación y se puede pasar de un grado de volumen bajo a un alto en una 

sola palabra. El volumen se construye con los elementos paralingüísticos y kinésicos, 

cada persona biológicamente nace con un volumen se voz, es decir un nivel habitual de 

conversación, y está estrictamente relacionado con la personalidad y categoría social 

(muchas personas de rango superior hablando a los subordinados) con la ocupación 

refiriéndose al volumen de voz que adoptan los predicadores; con la situación con 

respecto a los docentes que usan el volumen alto de la voz y los estudiantes que usan el 

volumen de la voz bajo para dirigirse a un docente.  

Poyatos (1994) clasifica al volumen en los siguientes niveles:  

Tabla 10 Volumen y características de la voz 

Nivel de volumen Características 

Nivel conversacional  Responde a:  

Personalidad 

Contexto social 

Situación comunicativa  

Ocupación  

Nivel patológico Causado por enfermedad o pérdida 

auditiva  

Nivel cultural estándar Con referencia al lugar de origen del 

hablante  

En Ghana se critica el nivel de volumen 

alto de los nigerianos al participar en una 

conversación  

Nivel de funciones gramaticales El volumen sube en la sílaba con el acento 

Se regula según los signos de puntuación, 

admiración o interrogación  
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Funciones actitudinales  El volumen varía no solo según la 

situación interactiva (el tema de  

conversación, estado de ánimo, nivel 

social, etc.) sino en otras no interactivas 

(el hablar consigo mismo)  

Fuente: La comunicación no verbal Fernando Poyatos  

Elaboración: Niza Pulamarín  

 

No se debe dejar de lejos el tema que el volumen esta correlacionado con las demás 

características de la voz e íntimamente ligado con el sistema kinésico, que hasta cierto 

punto se puede generalizar diciendo que la gente con volumen alto maneja una kinésica 

alta y predominante. Tomando todos estos aspectos del volumen se puede realizar la 

siguiente escala para clasificar el volumen: 

 Muy baja 

 Baja  

 Alta  

 Muy alta  

Tono  

Es uno de los aspectos más versátiles de la voz, y acompaña a todos los sonidos 

de la comunicación oral, es producido por las cuerdas vocales y emiten tonos ya sean 

estos graves o agudos. Cada lengua posee un tono particular y otorgan al igual que los 

demás aspectos de la voz significados distintos a las palabras o bien pueden modificar un 

enunciado tan solo con cambiar de tono. Este rasgo de la voz va de la mano con la kinésica 

pues al emitir una expresión de admiración no solo se determinará por el tono, sino 

también, por los gestos y posturas que adopte el hablante en la expresión.  

 

Fonseca (2011) afirma que: “El tono de la voz, la resonancia y el énfasis 

determinan el 80% de la credibilidad de una persona al ser escuchada” (p. 11)  El tono es 

el mejor rasgo que expresa emociones. Cada persona  posee un nivel y estilo tonal propio 

y este puede llegar hasta el punto de que si a la persona se la conoce se podría prever el 

tono que usará en su siguiente enunciado. El factor cultural también influye en el tono de 

la voz así lo afirma Poyatos (1994)  
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Culturalmente y subculturalmente hay también diferencias en el nivel 

tonal, como vemos en el hablante norteamericano, cuyo tono puede subir 

hasta el falsete en una breve expresión de sorpresa “¡¿What?!”… también 

conocemos como el tono más alto típico del hablante afroamericano, el 

más alto producido por una madrileña, incluso con la voz laringealizada, 

en una declaración enfática, y el casi falsete de la exclamación española 

femenina ¡Uuuuuh! (p. 37)  

Cada persona posee su propio tono al hablar y eso la diferencia de las demás, no 

se debe olvidar que existen situaciones y contextos que por demás está decir que 

cambiarán el tono de las palabras.  

Ritmo  

A diferencia de los demás rasgos personales de la voz que producen un cambio 

significativo en el flujo verbal, el ritmo se ve afectado por las características propias de 

una lengua, por ejemplo, el caso del inglés que como característica tiene el alargamiento 

o acortamiento de los enunciados y esto altera el ritmo de la voz. Además el ritmo produce 

la sensación de dinamismo en un mensaje, mientras más lento se hable, el mensaje se 

puede tornar aburrido, per, si el hablante adopta un ritmo más rápido el mensaje llamará 

la atención de los receptores.  

Entonces se puede dar una clasificación al ritmo de la siguiente manera: 

 Muy suave 

 Suave 

 Agitado 

 Muy agitado 

Funciones de la voz 

Como elemento fundamental en la comunicación oral la voz cumple importantes 

funciones como:  

Tabla 11 Funciones de la voz 

Denotar nuestra personalidad  Distingue a cada persona  

Otorga un sonido único a cada persona  

Forma parte de la identidad  

Comunicar nuestros sentimientos Transmite sensaciones y emociones  
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A partir de la voz se pueden deducir 

ciertos rasgos de pensamiento e ideología 

de una persona  

Transportar el mensaje  Llevar el mensaje hasta los escuchas  

Trasportar el mensaje sea llevando un 

ritmo suave o acelerado 

Generar imágenes  Hacer que los escuchas evoquen 

imágenes al escuchar nuestra voz  

Tendencia a generar juicios de valor 

solamente al escuchar una voz  

Hacer más interesante la comunicación Al transmitir emociones y llevar un buen 

ritmo el mensaje resulta atractivo, pero al 

hablar lento y sin emoción el mensaje se 

tiende aburrido 

 

Conocer más el mensaje y a las 

personas que escuchamos 

En esta función intervienen el tono y el 

timbre de la voz 

Solo escuchando se puede conocer a la 

persona y crear una imagen de las 

emociones que desea transmitir 

Expresar, hablar, comunicar  El 38% de la comunicación depende de la voz  

De acuerdo a la habilidad para manejar la voz la 

comunicación será eficaz 

Fuente: Comunicación oral y escrita Socorro Fonseca  

Elaboración: Niza Pulamarín 

 

 

 

 

 

Fundamentación legal  
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La presente investigación se fundamentó en el Marco Legal Educativo que 

contiene las normativas de la Constitución del Ecuador, y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, pues cada uno de estos conjuntos de leyes contienen normativas que regulan 

la educación nacional. 

 

Las secciones cuarta y quinta de la Carta Magna están dedicadas específicamente 

para la educación, en estas se inicia hablando sobre el derecho ineludible que todas y 

todos los ecuatorianos a la educación:  

Art. 22  

Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno 

y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. (p.27) 

 

Las personas tienen derecho a expresarse y desarrollar sus habilidades de 

cualquier índole y de ser el caso ser reconocidas y beneficiadas por ello.  

Art 28. 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 

inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.(p.28) 

 

El estado garantiza la educación para todos, sin discriminación y libertad de expresarse 

desde los inicios de la escolarización, además, se prioriza la interculturalidad y el 

aprendizaje. 

En el Marco Legal Educativo en el Estudio Preliminar: 20 rupturas al status-quo educativo 

en la sección B se realiza un análisis y cambios en la estructura tradicional de la 

educación: 

Tradicionalmente, las normas de evaluación educativa no han estado orientadas a 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, sino que han tenido un propósito 

principalmente selectivo y clasificatorio. El reglamento cambia drásticamente el 
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modelo anterior y determina que la evaluación estudiantil cumpla con una función 

educativa. El artículo 184 de dicho documento define la evaluación de los 

estudiantes como “un proceso continuo de observación, valoración y registro de 

información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes 

que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje” Por una parte exige más esfuerzo 

académico a los estudiantes (todos deben cumplir con los estándares de 

aprendizaje y obtener siete sobre diez como calificación mínima) y, por otra, 

también exige más a los establecimientos educativos, pues deberán desarrollar 

estrategias para que los estudiantes logren las metas de aprendizaje. (p.19)  

 

Un cambio es necesario en la educación, dejar el modelo tradicional y embarcarse 

hacia un nuevo rumbo e ir a la par con el avance tecnológico. Definitivamente es un reto 

para los educadores crear nuevas metodologías para que el estudiante pueda aprender y 

desarrollarse como individuo dentro de la sociedad, ahora el cambiar ya no es una opción, 

por el contrario, ahora es una obligación.  

 

En el capítulo II de la Ley Orgánica Educación Intercultural en el literal j se detalla lo 

siguiente: “Garantizar la alfabetización digital y el uso de tecnologías de la información 

y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales” (p.61) 

 

Ante todo el Estado ecuatoriano respalda la educación, además que garantiza el 

desarrollo y propicia espacios para que cada persona pueda expresar cada una de sus 

habilidades sin ninguna discriminación y valorando cada capacidad que poseen. 

Las obligaciones con la educación no solamente las tiene el Estado, sino, también, 

los principales actores del proceso de enseñanza aprendizaje, los docentes. En la LOEI 

con respecto a las obligaciones de los docentes se señala: “ d) Elaborar su planificación 

académica y presentarla oportunamente a las autoridades de la institución educativa y a 

sus estudiantes” (p. 64)  La base del aprendizaje es la planificación, el docente debe 

entender que es una obligación planificar sus actividades y escoger las mejores 
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metodologías, técnicas y actividades para que el estudiante pueda desarrollar cada una de 

las destrezas y habilidades que posee. 

Definición de términos básicos 

Habla.- realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una 

persona hace uso de una lengua para poder comunicarse 

Expresión.- representación con palabras o con otros signos externos, de un pensamiento, 

una idea o un sentimiento. 

Aprendizaje.- adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o 

la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender.  

Enseñanza.- transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a 

una persona que no los tiene 

Comunicación.- es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge 

de la necesidad de ponerse en contacto con su comunidad. 

Competencia comunicativa.-  la capacidad de una persona de conocer el lenguaje y 

utilizarlo de la manera correcta. 

Comunicación no verbal.- proceso de comunicación en el que existe un intercambio de 

mensajes sin palabras, sino, mediante signos, gestos y señales. 

Técnica.- acción por la que alguien se ayuda para aprender algo. 

Paralenguaje .- la comunicación transmitida por la entonación de la voz y otros 

componentes vocales del habla 

Didáctica.- disciplina que parte de la pedagogía y tiene como objeto de estudio las 

técnicas y metodologías de enseñanza 

Voz.- sonido generado por el aparato fonador humano 

Gestos.- forma importante de la comunicación no verbal o comunicación no vocal en la 

que las expresiones corporales visibles comunican mensajes determinados, ya sea en 

lugar de, o en conjunción con el habla 

Habilidad.- capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad 

Contexto.- entorno del cual depende el sentido y el valor de una palabra o acción 
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Definición conceptual de variables  

Variable independiente  

Técnicas de expresión oral 

Conjunto de acciones y actividades organizadas que ayudan a aprender y 

desarrollar la disciplina de la expresión oral. La comunicación oral es fundamental en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, no solamente en la enseñanza de Lengua y Literatura, 

sino en todas las demás materias del currículo. Entonces, es indispensable que los 

estudiantes sepan desarrollar la oralidad en todos los ámbitos y situaciones que se 

encuentren, es necesario también recordar que la comunicación oral no solo influye en la 

competencia comunicativa de los estudiantes sino también en la de los docentes quienes 

son el modelo de comunicador de los estudiantes. (Causa) 

Variable independiente 

Elementos paralingüísticos  

Las características y funciones que posee la voz y apoyan a la comunicación 

verbal, sin embargo son parte de la comunicación no verbal pues comunican a través de 

los signos presentes en la voz al momento de proyectar o articular sonidos transformados 

en palabras. El desarrollo de elementos paralingüísticos es la consecuencia de un buen 

desarrollo de las habilidades y destrezas de la expresión oral. El paralenguaje y la 

expresión oral deben ir a la par, a ningún elemento se le debe restar importancia pues 

ambos son el motor de la competencia comunicativa. (Efecto) 
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Capítulo III  

Metodología  

Enfoque de la investigación 

Investigación cuali-cuantitativa 

Behar (2008) señala: “el enfoque cuantitativo tiene una innegable potencia para el 

tratamiento de los datos más concretos; mientras que el cualitativo es una poderosa 

herramienta para entrar en la profundidad de los sentimientos” (p. 38) La presente 

investigación se manejó bajo un enfoque cuali-cualtitativo, pues, la combinación de 

ambos enfoques incita a la crítica y análisis para llegar a una o varias conclusiones que 

nieguen o afirmen hipótesis. A través de la recolección de datos y el posterior análisis de 

los mismos se realizará una triangulación metodológica que llevará a dilucidar los 

resultados para proponer una solución o parte de ella para el problema planteado.  

El enfoque cualitativo se presenta a través de las preguntas en la encuesta realizada 

a la población seleccionada para la investigación, además, la encuesta pretende 

caracterizar a la población y medir aspectos que numéricamente no se podrían dar un 

valor. También el enfoque cualitativo se presenta en la escala de Likert usada para 

determinar el nivel de incidencia de los diferentes indicadores en los estudiantes 

pertenecientes a la población. El enfoque cuantitativo se encuentra presente en el análisis 

de datos, otorgando porcentajes y un valor numérico a los resultados de las encuestas.  

Modalidad de investigación 

El modalidad de investigación elegida fue la bibliográfica documental, Arias 

(2012) lo define como: “un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica 

e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (p. 28) 

Esta modalidad de investigación permitió recopilar toda la información necesaria para 

establecer conceptos, definir variables y caracterizar cada una de las dimensiones que se 

han desglosado del tema principal. Además, la investigación bibliográfica ayudó a 

realizar un análisis y una comparación de criterios de varios autores expertos en el tema, 

con el fin de aportar nuevos conocimientos y así dar solución a la problemática planteada. 

Además, se usaron fuentes impresas, digitales, audiovisuales y electrónicas.  
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El proyecto contó con la investigación de campo pues para la recolección de datos 

mediante la aplicación de una encuesta se ha tratado directamente con la población 

elegida para el proyecto investigativo.  

 

Nivel de investigación  

 

Con respecto al grado de profundidad de la investigación se usó un nivel de 

investigación descriptivo, tomado como punto de referencia a Arias (2012) quien define 

al nivel descriptivo como: “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p.25) Al 

contar con datos bibliográficos y estudios ya realizados se dio solución al problema antes 

planteado. Además, se establecieron conceptos y se realizó un análisis cuantitativo de los 

datos recolectados por medio de las encuestas realizadas a la población investigada, y así 

dar descripciones de los resultados reflejados en el análisis. Se trabajó con dos variables 

las mismas que sirvieron posteriormente para un estudio más profundo del problema 

planteado. 

Población  

La población es definida por Arias (2012) como: “conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y los objetivos de estudio” (p. 81) 

La población escogida para la investigación se encuentra ubicada en la ciudad de 

Cayambe en la comunidad de Cochapamba en la Unidad Educativa “Dolores Cacuango” 

la población comparte características comunes y esa razón hace que sean idóneos para ser 

parte de la investigación. 

Muestra  

Se conoce que si un instrumento se aplica a toda la población va a tener una 

confiabilidad absoluta, es decir del 100%, no obstante, es importante señalar que el 

objetivo de una muestra es sacar un número representativo de una población. En el caso 

del presente estudio, la población total no representa dificultad para ser estudiada en su 

totalidad. Es decir, no es necesario la utilización de algún mecanismo para sacar una 

muestra de la presente población. Se trabajó con la totalidad de estudiantes. Esto con el 

criterio de Leiva (2001): “…partes representan al todo; por lo tanto, una muestra o sea 
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una parte del todo, puede ser tomada para realizar la investigación y los resultados se 

aplican luego al todo, como si hubiera sido investigado en toda su extensión”; además, 

“la muestra se emplea cuando el universo a investigarse es muy grande o amplio y resulta 

imposible o muy difícil de investigar a todos los elementos”. (p.36, 37). 

 

Matriz de operacionalización de variables  
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Tabla 12 Matriz de operacionalización de variables 

Variable  Dimensiones  Indicadores  Ítems Técnica e 

instrumento  

Técnicas de 

expresión oral  
 Comunicación  

 

 

 

 Competencia 

comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnicas 

grupales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oral  

 Escrita  

 

 

 Enciclopédic

a cultural 

 Discursiva 

 Lingüística  

 Semántica  

 Pragmática 

 Quinésica  

 Proxémica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesa 

redonda 

 Juego de 

roles 

 Foro 

 Debate 

 Conversación 

 Entrevista  

 Discusión  

 Dramatizació

n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuando participa en una mesa redonda 

¿logra que sus palabras sean claras y 

que el acento sea bien utilizado? 
 
¿Logra interpretar el texto, es decir, 

identifica relaciones para poder llegar 

a una idea o un argumento principal 

cuando participa en un debate? 
 
 
 
 

 
 
 
 

Al momento de expresarse mediante el 

uso de la voz, en una mesa redonda, 

¿logra que sus que sus ideas sean 

lúcidas? 

 

Al momento de expresarse en un 

debate, ¿Manifiesta emociones y 

sentimientos mediante la 

gesticulación? 
 
 
 
 
 

¿Entiende e interpreta las ideas de un 

texto, para después expresarlas 

mediante la voz y la mímica en una 

recitación? 

 
¿Conoce completamente la estructura 

de lo que pronuncia, denotando que 

realizó ejercicios de memorización al 

practicar la exposición oral? 

 

Técnica: 

Recolección 

de datos por 

medio de la 

encuesta  

 

Instrumento

: 

Cuestionari

o  
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 Técnicas 

individuales  

 

 

 

 Exposición 

oral 

 Declamación  

 Discurso  

 Recitación 

 

¿Proyecta usted la voz adecuándola a 

la situación comunicativa, y 

empleando el volumen y tono 

adecuado al declamar y expresar ideas 

o argumentos? 

 

 

¿Cree usted que mediante el debate, la 

declamación, la mesa redonda y el 

juego de roles se puede apreciar estas 

estructuras afectivas y emotivas? 
 

 
Elementos 

paralingüísticos    
 Comunicación 

no verbal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vocalización y 

articulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quinésica  

 Proxémica  

 Cronémica  

 Paralingüístic

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejercicios de 

relajación 

facial  

 Ejercicios de 

vocalización 

y 

calentamient

o de voz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mímica, ¿expresa naturalidad? es 

decir, ¿existe concordancia de los 

movimientos con el conjunto integral, 

físico, temperamental y conceptual del 

declamador? 

 

¿Relaciona usted las expresiones 

corporales con los elementos acústicos 

que produce su voz? 

 

 

 

 

 

¿Realiza usted ejercicios de 

calentamiento, relajación y 

vocalización antes de iniciar una 

exposición, debate o panel? 

 

Considera usted que: Las formas y 

ejercicios de relajación corporal y 

facial expresan capacidad creadora, y 

habilidades físicas. 

 

 

 

 

¿Emplea ejercicios de articulación 

vocálica al momento de proyectar la 

voz en el salón de clases, modula el 

tono y equilibra el volumen de la voz 

según el texto? 
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  Entonación y 

timbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tonalidad y 

ritmo  

 

 

 

 Melodía  

 

 Monotonía  

 

 

 

 

 

 

 

 Proyección 

de la voz  

 Equilibrio del 

volumen 

 

 

 

 

 

 

 

 Registro 

apropiado  

 Contexto 

 

Al momento de hablar, ¿tiene en 

cuenta el tono de la voz, la intensidad 

y la respiración para obtener una 

pronunciación clara y sonora? 

 

 

 

¿Selecciona usted el registro según la 

circunstancia comunicativa, contexto y 

relación entre los interlocutores? 
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Técnicas de investigación  

     Las técnicas usadas para la investigación fueron escogidas según el diseño de la misma 

de esta manera ayudará y facilitará la investigación. Se usó la técnica de análisis 

documental, con la ayuda de los instrumentos tecnológicos, es decir, computadora, 

internet, bibliotecas virtuales y páginas de internet. Según el diseño de investigación de 

campo se usó el instrumento de la encuesta escrita la misma que sirvió como  instrumento 

principal para la recolección de datos y análisis de los mismos. Además como ayuda para 

la técnica documental se contó con la encuesta, Arias (2012) define a la encuesta como: 

“una estrategia cuyo propósito es obtener información acerca de un grupo de individuos” 

(p. 33) entonces, esta técnica meramente propia de la investigación de campo fue la 

principal fuente de información para el análisis de datos, pues, ayudó a caracterizar y 

extraer información de la población.  

Instrumento de investigación  

     Se entiende a la encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema 

particular. Arias define al cuestionario como: “modalidad de encuesta que se realiza de 

forma escrita mediante un instrumento de formato en papel contentivo de una serie de 

preguntas” (p. 75).  La encuesta contiene un cuestionario con quince preguntas, las 

mismas que fueron estrictamente formuladas y que cada una de ellas lleva el indicador de 

cada variable explicito dentro de las preguntas.  

Escala de Likert 

Para Behar 2008 la escala es “una serie de ítems o frases que han sido cuidadosamente 

seleccionados, de forma que constituyan un criterio valido fiable y preciso para medir de alguna 

forma los fenómenos sociales que constituyan un criterio valido” (p.74). La escala ayuda a medir 

cada uno de los indicadores para poder cuantificar los resultados desde un punto de vista 

cualitativo.  

Nomenclatura  

Tabla 13 Nomenclatura escala de Likert 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca 
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Modelo de encuesta  

Universidad Central del Ecuador 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Pedagogía de la Lengua y la Literatura 

Tema: Las técnicas de expresión oral como estrategia para el desarrollo de elementos 

paralingüísticos en las y los estudiantes del segundo de bachillerato de la U.E.C.I.B 

“Dolores Cacuango” de la Comunidad de Cochapamba- Cayambe en el año lectivo 2018-

2019. 

Objetivo: Determinar el nivel de incidencia de las técnicas de expresión oral en el 

desarrollo de los elementos paralingüísticos en las y los adolescentes del segundo de 

bachillerato de la UECIB “Dolores Cacuango” del año lectivo 2018-2019. 

Instrucciones: 

 Marque con una X en la alternativa que usted crea es la adecuada. 

 No marque más de dos alternativas en una misma pregunta. 

Tabla 14 Cuestionario 

 

Nº 

 

Indicadores 

 

Siempre 

 

Casi 

siempre 

 

En 

Ocasiones 

 

Nunca 

1 Al momento de hablar, ¿tiene en cuenta el tono 

de la voz, la intensidad y la respiración para 

obtener una pronunciación clara y sonora? 

    

2 Al momento de expresarse mediante el uso de la 

voz, en una mesa redonda, recitación o foro 

¿logra que sus que sus ideas sean lúcidas? 

    

3 Cuando participa en una mesa redonda ¿logra 

que sus palabras sean claras y que el acento sea 

bien utilizado? 

    

 

4 

En la mímica, ¿expresa naturalidad? es decir, 

¿existe concordancia de los movimientos con el 

conjunto integral, físico, temperamental y 

conceptual del declamador? 

    

 

5 

¿Entiende e interpreta las ideas de un texto, para 

después expresarlas mediante la voz y la mímica 

en una recitación? 

    

6 ¿Logra interpretar el texto, es decir, identifica 

relaciones para poder llegar a una idea o un 

argumento principal cuando participa en un 

debate? 

    

 

7 

¿Conoce completamente la estructura de lo que 

pronuncia, denotando que realizó ejercicios de 

memorización al practicar la exposición oral? 

    

 

 

8 

¿Realiza usted ejercicios de calentamiento, 

relajación y vocalización antes de iniciar una 

exposición, debate o panel? 
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9 ¿Relaciona usted las expresiones corporales con 

los elementos acústicos que produce su voz? 

 

    

10 ¿Selecciona usted el registro según la 

circunstancia comunicativa, contexto y relación 

entre los interlocutores? 

    

11 ¿Proyecta usted la voz adecuándola a la 

situación comunicativa y empleando el volumen 

y tono adecuado al declamar, y expresar ideas o 

argumentos? 

 

 

    

12 Considera usted que: Las formas y ejercicios de 

relajación corporal y facial expresan capacidad 

creadora, y habilidades físicas. 

    

13 ¿Emplea ejercicios de articulación vocálica al 

momento de proyectar la voz en el salón de 

clases, modula el tono y equilibra el volumen de 

la voz según el texto? 

    

14 Al momento de expresarse en un debate, 

¿Manifiesta emociones y sentimientos mediante 

la gesticulación? 

    

15 ¿Cree usted que mediante el debate, la 

declamación, la mesa redonda y el juego de roles 

se puede apreciar estas estructuras afectivas y 

emotivas? 

    

 

Validez  

Estos elementos ayudaron a que la información recopilada tenga veracidad, para 

Hernández (2014) “La validez en términos generales se refiere al grado que un 

instrumento mide real mente la variable que pretende medir” (p.200) por eso, es esencial 

que el instrumento usado para la recopilación de información sea válido y confiable, en 

esta ocasión estos elementos fueron medidos a través de una validación de dos expertos 

en área de educación. 

El instrumento de esta investigación fue validado por dos de los más importantes 

docentes de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Central 

del Ecuador, el M.Sc. Calixto Guamán y el PhD Pablo Romo. 

Tabla 15 Validación de expertos 

Experto  Área  Lugar de trabajo Puntuación  
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Msc. Calixto 

Guamán  

Lengua y Literatura Universidad 

Central del Ecuador 

 

Ph.D Pablo Romo Didáctica de la 

Lengua y literatura 

Universidad 

Central del Ecuador 

 

 

Confiablidad  

Cuando un objeto o elemento es puesto varias veces a prueba y arroja los mismos 

resultados se puede decir que es confiable. Busot (1999) manifiesta con respecto a la 

confiabilidad: “Es la capacidad que tiene un instrumento de registrar los mismos 

resultados, en repetidas ocasiones, de una misma muestra y bajo las mismas condiciones”. 

 

Para mejorar la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto con un 

porcentaje de la muestra, el 5%. El fin de este paso fue, antes de su aplicación final, poder 

verificar la operatividad de este, una de las razones fue medir la comprensión de los ítems 

por parte de los participantes, con los resultados obtenidos se aplicó el Alpha de 

Cronbach, con la fórmula: 

Gráfico 9 Fórmula Alfa de Cronbach 

 

α = 0,780  

 

Elaborado por: Niza Pulamarín 
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Los resultados arrojados mediante la fórmula antes expuesta, determinan que el 

instrumento es confiable pues se obtuvo un nivel alto (a= 0,780) de confiablidad según 

la escala interpretativa. La aplicación final del instrumento se lleva a cabo después de 

haber superado estos parámetros de confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

Capítulo IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

Para esta investigación se ha realizado una encuesta a un curso de 26 estudiantes 

en la cual se ha buscado identificar ciertas características con respecto al uso de las 

diferentes técnicas de expresión oral y cómo han desarrollado cada uno de los elementos 

paralingüísticos dentro del aula de clases.  

A continuación se realizará el análisis e interpretación de cada uno de los ítems 

que integran la encuesta. 

Pregunta #1  

Al momento de hablar, ¿tiene en cuenta el tono de la voz, la intensidad y la 

respiración para obtener una pronunciación clara y sonora? 

Tabla 16 Tono de la voz e intensidad 

Indicador Siempre  Casi siempre En ocasiones Nunca  Total  

N. de 

estudiantes  0 8 14 4 26 

Porcentajes  0               30,8                 53,8            15,4  100 

Gráfico 10 Porcentajes Tono de la voz e intensidad 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los estudiantes de segundo de bachillerato de la UECIB “Dolores 

Cacuango”  

Elaborado por: Niza Pulamarín 

 El 53,8 % de los estudiantes encuestados –es decir más de la mitad del curso- 

consideran que en ocasiones tienen en cuenta el tono de voz, la intensidad y la respiración 
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al momento de pronunciar clara y sonoramente. Al revisar y cuantificar los resultados de 

las encuestas, se puede arrojar un sin número de conclusiones como el hecho que el 15% 

de los estudiantes, desconocen completamente de las características de la voz y como 

hacer uso de ellas dependiendo de la situación comunicativa, o que, simplemente toman 

el hablar en público como algo sin importancia.  

Muchas veces los docentes, sin importar la cátedra que impartan, no le dan la 

seriedad ni la importancia que se merece la correcta expresión oral, y como resultado se 

obtiene que los estudiantes no comprendan que el uso de la voz es importante al momento 

de dirigirse ante un público. No lo es todo solo el hecho de manejar o saber un tema a la 

perfección, sino, la transmisión del conocimiento de la manera correcta.  

La pronunciación clara y la sonoridad de la voz hacen que se genere una buena 

dicción. Es difícil generar una buena dicción cuando los estudiantes tienen como lengua 

materna a una lengua ancestral, sin embargo, es labor del docente realizar ejercicios de 

articulación y respiración para conseguir que cada uno de los estudiantes pueda adquirir 

una buena dicción.  

Pregunta 2  

Al momento de expresarse mediante el uso de la voz, en una mesa redonda, ¿logra 

que sus ideas sean lúcidas. 

Tabla 17 Ideas lúcidas en la mesa redonda 

Indicador Siempre  Casi siempre En ocasiones Nunca  Total  

N. de 

estudiantes  2 16 0 8 26 

Porcentajes                       

8  

                    

61,5  

                          

-    

                   

31  100 
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Gráfico 11 Porcentaje llucidez en las ideas en la mesa redonda 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los estudiantes de segundo de bachillerato de la UECIB “Dolores 

Cacuango”  

Elaborado por: Niza Pulamarín 

En la pregunta número dos, arroja como resultado que, el 61,5% de los estudiantes 

casi siempre logran que las ideas sean lúcidas al momento de expresarse durante la técnica 

de una mesa redonda, es decir, que más de la mitad de estudiantes del segundo de 

bachillerato pueden hacer que sus ideas sean lúcidas al momento de expresarse en un 

público de su misma edad, pues, la técnica de la mesa redonda se suele aplicar en el aula 

de clases para dar a conocer diferentes posturas sobre un tema.  

 

Muchos de los estudiantes piensan que al docente usar una técnica nueva en clase 

es para entretenerlos y le restan importancia, es muy diferente la actitud que presentan al 

tratarse de una exposición oral, pues, en la mayoría de las materias que reciben ponen en 

práctica esta técnica y lo importante es el dominio del conocimiento más no la forma en 

la que lo transmiten.  

 

El dominio del conocimiento y la trasmisión deben ir a la par para que se produzca 

una comunicación eficaz. La planificación juega un papel muy importante en la técnica 

de la mesa redonda  y en consecuencia se obtendrá lucidez al momento de la expresión 

oral de ideas. La mesa redonda se caracteriza por claridad con la que se enuncian las ideas 

por parte de los interlocutores o participantes de la mesa, entonces, es sumamente 
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importante que los estudiantes puedan desarrollar la habilidad oral por esta y muchas otras 

técnicas de expresión oral. 

 

Pregunta 3  

Cuando participa en una mesa redonda, recitación, o foro  ¿logra que sus palabras sean 

claras y que el acento sea bien utilizado?  

Tabla 18 Mesa redonda, recitación o foro y el acento 

Indicador  Siempre  Casi siempre En ocasiones Nunca  Total  

N. de 

estudiantes 4 6 12 4 26 

Porcentajes                     

15  

                    

23,1  

                      

46,2  

                   

15  100 

 

Gráfico 12 Porcentaje de acento en la Mesa redonda, recitación y foro 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los estudiantes de segundo de bachillerato de la UECIB “Dolores 

Cacuango”  

Elaborado por: Niza Pulamarín 

 

El 46% de los estudiantes dijo que en ocasiones logran tener una pronunciación 

clara y un acento adecuado al momento de expresarse durante el uso de las diferentes 

técnicas de expresión oral como la mesa redonda, la recitación y el foro. Una cuarta parte 

del grupo de estudiantes respondió que casi siempre tienen una pronunciacion clara y un 

acento adecuado, mientras que partes igualitarias de estudiantes mantienen posturas 

opuestas de siempre y nunca.  
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Una de las posibles causas para que los estudiantes hayan tenido opiniones dividas 

es que, desconozcan muchas de las palabras que se usan en la poesía, hablando 

específicamente de la técnica de la recitación, pues, se sabe que la poesía muchas veces 

contiene léxico desconocido para la mayoría de estudiantes. Otra posibilidad es que en 

muchas ocasiones los docentes no usan diferentes técnicas para la enseñanza y cuando 

tratan de hacerlo, los estudiantes no saben cómo reaccionar y confunden sonidos al hablar 

en público.  

 

El nerviosismo puede ser una de las causas de que la mayoría de estudiantes no 

logren tener una pronunciación clara y el acento sea adecuado, al hablar en público y 

sobretodo con uno muy exigente que son sus compañeros de clase, el nerviosismo puede 

jugar un papel muy importante y al momento de expresarse confunden las palabras y las 

acentúan donde no deberían. 

Pregunta 4  

En la mímica ¿expresa naturalidad? Es decir ¿existe concordancia de los movimientos 

con el conjunto integral, físico, temperamental y conceptual del declamador?  

Tabla 19 Naturalidad y concordancia en la declamación 

Indicadores  Siempre  Casi siempre En ocasiones Nunca  Total  

N. de 

estudiantes  5 2 17 2 26 

Porcentajes                     

19  

                       

7,7  

                      

65,4  

                     

8  100 

 

Gráfico 13 Porcentajes Naturalidad y concordancia en la declamación 
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Gráfico 13 Porcentaje Naturalidad y concordancia en la declamación 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los estudiantes de segundo de bachillerato de la UECIB “Dolores 

Cacuango”  

Elaborado por: Niza Pulamarín 

En esta pregunta se ha evidenciado que la mayoría de estudiantes representado 

por el 65,4% no expresa naturalidad ni mantiene una concordancia integral al hacer uso 

de la técnica de la declamación, es decir, de sus movimientos con lo temperamental y las 

ideas al declamar.  

 

La kinésica va de la mano con el paralenguaje, sobre todo en la técnica de la 

declamación, pues, no se podría trabajar por separado estos sistemas que integran la 

comunicación no verbal. Muchos de los docentes evitan realizar los ejercicios de 

desarrollo quinésico y paralingüístico, por el simple hecho que se pierde tiempo y no se 

avanza en contenidos, que lo primordial en las clases.  

 

El 19% de los estudiantes se sienten completamente seguros que mantienen un 

manejo integral entre la mímica que pertenece al sistema kinésico y los sonidos emitidos 

por la voz que pertenecen al sistema paralingüístico. Entonces, no se puede generalizar 

sobre un conocimiento o desconocimiento de los estudiantes de los sistemas que integran 

la comunicación no verbal. Los estudiantes en algún punto de su escolarización pudieron 
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conocer y desarrollar ambos sistemas y aun lo tienen en cuenta esos conocimientos al 

momento de aplicar la declamación.  

Pregunta 5  

¿Entiende e interpreta las ideas de un texto, para después expresarlas mediante la 

voz y la mímica durante la recitación? 

Tabla 20 Interpretación y mímica en la recitación 

Indicador Siempre  Casi siempre En ocasiones Nunca  Total  

N.  de 

estudiantes 2 20 4 0 26 

Porcentajes                      

8  

                    

76,9  

                      

15,4  

                    

-    100 

 

Gráfico 14 Porcentaje Interpretación y mímica 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los estudiantes de segundo de bachillerato de la UECIB “Dolores 

Cacuango”  

Elaborado por: Niza Pulamarín 

Los datos numéricos arrojados han dado como resultado que el 76,9% de los 

estudiantes optaron por la opción de Casi siempre, es decir que la mayoría de las veces 

los estudiantes entienden e interpretan las ideas de un texto para después expresarlas 

mediante la voz y la mímica al momento de recitar. Los estudiantes al cursar un nivel 

superior de educación ya han adquirido la capacidad de y habilidad de interpretar y 

expresar las ideas o pensamientos de un texto escrita sea cual fuera la temática o tipo.   
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La técnica de la recitación exige un alto nivel de análisis y más aun de expresión, 

y los estudiantes han demostrado tener ese nivel para una correcta interpretación, cabe 

recalcar que, la recitación es una técnica que difiere de la declamación en ciertos aspectos 

que van desde su planificación hasta su ejecución.   

La voz y la mímica obedecen al procesamiento de información del cerebro, es 

decir que, depende del procesamiento de la comunicación verbal la correcta expresión de 

la comunicación no verbal. 

 Pregunta 6  

¿Logra interpretar el texto, es decir, identifica relaciones para poder llegar a una 

idea o argumento principal cuando participa en un debate? 

Tabla 21 Interpretación y argumentos en el debate 

Indicador  Siempre  Casi siempre En ocasiones Nunca  Total  

N. de 

estudiantes  2 18 6 0 26 

Porcentajes                       

8  

                    

69,2  

                      

23,1  

                    

-    100 

Gráfico 15 Porcentaje Interpretación y argumentos en el debate 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los estudiantes de segundo de bachillerato de la UECIB “Dolores 

Cacuango”  

Elaborado por: Niza Pulamarín 
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Los estudiantes en un 69,2% han escogido la opción de casi siempre, en otras 

palabras, la mayoría de estudiantes logran interpretar el texto e identificar relaciones para 

poder llegar a una idea o argumento principal cuando participa en un debate. La técnica 

del debate requiere un nivel mucho más alto que solo la interpretación, en el currículo 

nacional se encuentran contenidos y destrezas que ayudan específicamente al desarrollo 

del pensamiento crítico y analítico, sin embargo, no basta solo con comprender y analizar 

un texto, el estudiante se debe expresar correctamente y hacer uso de la voz según amerite 

la situación y el texto.   

 

El 23,1% de la población optó por la opción de En ocasiones, es decir, que aún no 

se sienten seguros de haber desarrollado sus capacidades para participar correctamente en 

un debate. Si bien es cierto que la técnica del debate es muy usada por los docentes, esto 

no quiere decir que los estudiantes hayan desarrollado todo el conjunto de habilidades 

lingüísticas y paralingüísticas que esta técnica exige, no es lo mismo leer un texto poético, 

a leer un texto argumentativo, el timbre y la entonación deben cambiar y adaptarse a la 

situación comunicativa. 

Pregunta 7 

¿Conoce completamente la estructura de lo que pronuncia, denotando que realizó 

ejercicios de memorización al practicar la expresión oral? 

Tabla 22 Pronunciación y memorización 

Indicadores Siempre  Casi siempre En ocasiones Nunca  Total  

N. de 

estudiantes  20 4 2 0 26 

Porcentajes                     

77  

                    

15,4  

                        

7,7  

                    

-    100 
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Gráfico 16 Porcentaje Pronunciación y memorización 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los estudiantes de segundo de bachillerato de la UECIB “Dolores 

Cacuango”  

Elaborado por: Niza Pulamarín 

El 77% de los estudiantes encuestados respondió que siempre emplean la 

memorización al momento de preparar una exposición oral, y un 15,4% escogió que Casi 

siempre usan o recurren a la memorización para realizar una exposición oral.  

 

La técnica de la exposición es la más usada por los docentes de las diferentes 

cátedras, y la mayoría de estudiantes están familiarizados con el proceso que se debe 

seguir durante una exposición. El 15% de estudiantes respondió que Casi siempre 

memorizan el texto que van a tratar en la exposición, esto quiere decir que seguramente 

optan por otros métodos para obtener un dominio total sobre el tema, pues, se debe 

recodar que la exposición es una técnica en la cual el expositor debe tener un vasto 

dominio del tema porque al finalizar la actividad debe someterse a preguntas del 

auditorio, en el caso de los estudiantes a sus compañeros y al docente.  

 

Un bajo porcentaje de estudiantes respondió que solamente en ocasiones recurren 

a la memorización para las exposiciones orales, hay que tomar en cuenta que no todos los 

estudiantes aprenden de la misma manera y no es una obligación que memoricen todo el 

texto que usarán para su disertación. Muchos de los estudiantes crean sus propios métodos 
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de aprendizaje y buscan ayuda de material o recursos que ayuden a recordar el texto y 

alcancen el dominio del tema. 

Pregunta 8  

¿Realiza usted ejercicios de calentamiento, relajación y vocalización antes de iniciar una 

exposición, debate o panel? 

Tabla 23 Ejercicios de calentamiento, vocalización en el debate exposición y panel 

 Indicadores   Siempre  Casi siempre En ocasiones Nunca  Total  

 N. de 

estudiantes 0 0 6 20 26 

Porcentaje  

                    

-    

                         

-    

                      

23,1  

                   

77  100 

 

Gráfico 17 Porcentajes Ejercicios de calentamiento, vocalización en el debate 

exposición y panel 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los estudiantes de segundo de bachillerato de la UECIB “Dolores 

Cacuango”  

Elaborado por: Niza Pulamarín 

El 77% de los estudiantes Nunca realiza ejercicios de relajación, calentamiento y 

vocalización previo a realizar actividades de expresión oral como la exposición oral, el 

debate y el panel. Muchas personas no están conscientes de lo importante que es realizar 

este tipo de ejercicios, pues, la voz es un instrumento y el vehículo que trasporta el 

mensaje o la información, es muy importante el cuidar de este instrumento y saber 

utilizarlo.   
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Llevar a cabo una actividad donde se requieran ejercicios previos, es una tarea que 

el docente debe conducir con la mayor precisión posible, para que los estudiantes no 

confundan entre un actividad curricular y un juego para pasar el tiempo. La mayoría de 

estudiantes y docentes desconocen los ejercicios y actividades de preparación antes de la 

expresión oral, pero, no por esa razón se debe obviar este tipo de actividades.  

 

El 23% de estudiante dijo que En ocasiones realiza ejercicios previos a las 

actividades de expresión oral. Lo más probable es que muchos de ellos alguna vez 

escucharon o practicaron diferentes ejercicios ya se de articulación, relajación o 

vocalización, sin embargo, ninguno de los estudiantes lleva a cabo con rigurosidad una 

preparación antes de ejercer una actividad donde intervenga la voz.  

Pregunta 9  

¿Relaciona usted las expresiones corporales con los elementos acústicos que produce su 

voz?  

Tabla 24 Expresiones corporales y elementos acústicos 

 Indicadores  Siempre  Casi siempre En ocasiones Nunca  Total  

 N. de estudiantes  2 2 18 4 26 

Porcentaje  

                     

8  

                       

7,7  

                         

69  

                   

15  100 

 

Gráfico 18 Porcentajes Expresiones corporales y elementos acústicos 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los estudiantes de segundo de bachillerato de la UECIB “Dolores 

Cacuango”  
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Elaborado por: Niza Pulamarín 

 

La mayoría de estudiantes, es decir, en un 69% dijeron que solamente En 

ocasiones relacionan sus movimientos corporales con los elementos acústicos producidos 

por su voz. Una vez sala a luz que la quinésica y la paralingüística van de la mano, pero, 

no siempre las personas pueden coordinar estos elementos y eso es lo que evidencia los 

resultados de esta encuesta.  

 

La falta de relación entre dos elementos se debe a que no existe un completo 

desarrollo de ambos sistemas de la comunicación no verbal. Y realmente debería ser un 

motivo de preocupación para los docentes, pues, los alumnos han alcanzado un nivel de 

educación alto y por ese hecho ya deberían dominar los sistemas de la comunicación no 

verbal, pero, no ha sido así, por el contrario se evidencian falencias en este conocimiento.  

Pregunta 10  

¿Selecciona usted el registro según la circunstancia comunicativa, contexto y relación 

entre los interlocutores? 

Tabla 25 Registro según la circunstancia comunicativa 

 Indicadores Siempre  Casi siempre En ocasiones Nunca  Total  

 N. de 

estudiantes 2 7 15 2 26 

Porcentaje  

                     

8  

                    

26,9  

                         

58  

                     

8  100 
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Gráfico 19 Porcentajes Registro según la circunstancia comunicativa 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los estudiantes de segundo de bachillerato de la UECIB “Dolores 

Cacuango”  

Elaborado por: Niza Pulamarín 

El 58% de los estudiantes respondió que solo En ocasiones identifica y usa el 

registro apropiado según la situación comunicativa y los interlocutores, evidentemente 

existe una inseguridad en el uso del registro por parte de los estudiantes. La cuarta parte 

de los estudiantes respondió que Casi siempre seleccionan el registro apropiado.  

 

Es muy importa que los estudiantes conozcan todas y cada una de las 

características que posee la voz, y sobre todo después de un buen desarrollo de cada una 

de ellas, los estudiantes alcanzarán un dominio de la voz y podrán dar un buen uso con 

respecto a la situación comunicativa. Todos los elementos se deben desarrollar a la par, 

sin restar importancia a alguno.  

 

El estudiante debe estar consciente que a lo largo de su vida se encontrará con un 

sin número de situaciones en las que deberá hacer uso de los diferentes tipos de registros 

que posee la voz. El conocer sus capacidades lo ayudará a que en un futuro pueda 

reaccionar de la mejor manera ante un público, o simplemente en el área profesional.  

 

Pregunta 11  
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¿Proyecta usted la voz adecuándola a la situación comunicativa y empleando el 

volumen y tono adecuado al declamar, y expresar ideas o argumentos? 

Tabla 26 Proyección de la voz y circunstancia comunicativa 

 Indicadores  Siempre  Casi siempre En ocasiones Nunca  Total  

 N. de 

estudiantes 2 5 15 4 26 

Porcentaje  

                     

8  

                    

19,2  

                         

58  

                   

15  100 

 

Gráfico 20 Porcentajes Proyección de la voz y circunstancia comunicativa 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los estudiantes de segundo de bachillerato de la UECIB “Dolores 

Cacuango”  

Elaborado por: Niza Pulamarín 

En cuanto al volumen y el timbre de la voz un 58% optaron por la opción de En 

ocasiones, es decir, que no han podido controlar estas cualidades de la voz. Los 

estudiantes tienen poco conocimiento sobre cómo regularizar el volumen según la 

situación comunicativa, los docentes son quienes deben guiar a los estudiantes y enseñar 

a proyectar la voz dependiendo del contexto y los receptores. 

 

El 19, 2% de los estudiantes Casi siempre logran regular el volumen y timbre de 

su voz, esto es a causa de que conocen sus capacidades vocales y analizan la situación 

comunicativa en la que se encuentran. Para que todos los estudiantes logren un dominio 

de su capacidad vocal, es necesario que el docente ponga en práctica las diferentes 
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técnicas de expresión oral en el aula, caso contrario los estudiantes nunca podrán estar 

inmersos en una situación en donde deban hacer uso de la voz, subir o bajar el volumen.  

 

El 15% de los estudiantes dijeron que Nunca logran proyectar la voz, esto se debe 

a que desconocen por completo la capacidad que poseen en su voz y por ende no han 

tenido la oportunidad de averiguarlo, quizá muchas veces esto se debe a que los docentes 

no ejercitan las funciones de la voz en las clases y se limitan a que los estudiantes sean 

actores pasivos.  

 Pregunta 12 

Considera usted que: las formas y ejercicios de relajación corporal y facial expresan 

capacidad creadora y habilidades físicas. 

Tabla 27 Ejercicios de relajación corporal y la capacidad creadora 

 Indicadores  Siempre  Casi siempre En ocasiones Nunca  Total  

 N. de 

estudiantes  18 6 2 0 26 

Porcentaje  

                   

69  

                    

23,1  

                            

8  

                    

-    100 

 

Gráfico 21 Porcentajes Ejercicios de relajación corporal y la capacidad creadora 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los estudiantes de segundo de bachillerato de la UECIB “Dolores 

Cacuango”  

Elaborado por: Niza Pulamarín 
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El 69% de los estudiantes ha reconocido que las técnicas y ejercicios de expresión 

oral y corporal denotan una capacidad creadora y una habilidad física, se debe recordar 

que, anteriormente ya se habló de la relación que se da entre la kinésica y la 

paralingüística. Entonces, las técnicas de expresión oral no solamente ayudan a 

desarrollar elementos y sistemas de la comunicación no verbal, sino que, son un incentivo 

práctico para que los estudiantes demuestren y activen sus capacidades y habilidades 

creadoras al momento de expresarse mediante la comunicación verbal y no verbal. 

 

El 23 % de los estudiantes ha manifestado que Casi siempre las actividades y 

ejercicios de relajación y expresión corporal ayudan a desarrollar la capacidad creadora 

y las habilidades físicas. Eso quiere decir que, muchas veces los estudiantes toman con 

superficialidad las actividades que se realizan en clase, además, al realizar una actividad 

de ese tipo, muchas veces se crea una idea de que se la debe realizar con rigurosidad y sin 

el ánimo de sacar a flote ciertas actividades que no se “deben realizar en un aula de clase”. 

 

El 2% de estudiantes han mostrado que solo En ocasiones las actividades 

demuestran capacidades creadoras, muchas de las técnicas de expresión oral no se prestan 

para activar la creatividad, porque, tienen cierto grado de seriedad y se cometería un error 

al dejar que los estudiantes intervengan y hablen sin ningún orden o sin seguir el debido 

proceso para que la técnica genere el aprendizaje. 

 Pregunta 13  

¿Emplea ejercicios de articulación vocálica al momento de proyectar la voz en el salón 

de clases, modula el tono y equilibra el volumen de la voz según el texto? 

Tabla 28 Ejercicios de articulación vocálica tono y volumen 

 Indicadores  Siempre  Casi siempre En ocasiones Nunca  Total  

 N. de 

estudiantes  0 2 5 19 26 

Porcentaje  

                    

-    

                       

7,7  

                         

19  

                   

73  100 
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Gráfico 22 Porcentajes Ejercicios de articulación vocálica tono y volumen 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los estudiantes de segundo de bachillerato de la UECIB “Dolores 

Cacuango”  

Elaborado por: Niza Pulamarín 

 

Los ejercicios de vocalizacion, modulación, proyección y equilibrio de la voz no 

son empleados por los estudiantes al momento de expresarse frente al salón de clases, 

pues, un 73% ha afirmado que Nunca realizan ningún tipo de estos ejercicios. Es un gran 

error el tomar superficialmente este tipo de actividades, pues, se recuerda que la voz es 

un instrumento, el cual se debe aprender a usar, pero usar de la manera correcta. El 

docente es quien debe guiar y enseñar el trabajo de la voz, no solo como una explicación, 

por el contrario, se debe llevar a la práctica.  

 

El desconocimiento de los estudiantes sobre un tema posteriormente acarrea un 

sin número de falencias en los diferentes ámbitos de la vida de una persona. El 19% de 

estudiantes han reconocido que solamente En ocasiones hacen uso de las actividades 

previas y durante   a la expresión oral, quizá por un desconocimientos  de la mismas o 

porque simplemente no creen  que sea algo indispensable antes de intervenir ante un 

público.  

 

-

7.7 

19 

73 

Siempre  0 Casi siempre 2 En ocasiones 5 Nunca  19
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No sirve de nada el conocer las actividades que ayudan en la expresión oral si no 

se las pone en práctica siempre. El docente debe mostrar un interés por el aprendizaje 

integral del estudiante, y no solamente limitarse a llenar de contenidos a los estudiantes.  

Pregunta 14 

Al momento de expresarse en un debate, ¿manifiesta emociones y sentimientos mediante 

la gesticulación?  

Tabla 29 El debate y las emociones mediante la gesticulación 

 Indicadores  Siempre  Casi siempre En ocasiones Nunca  Total  

 N. de 

estudiantes  2 4 17 3 26 

Porcentaje  

                     

8  

                    

15,4  

                         

65  

                   

12  100 

 

Gráfico 23 Porcentajes El debate y las emociones mediante la gesticulación 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los estudiantes de segundo de bachillerato de la UECIB “Dolores 

Cacuango”  

Elaborado por: Niza Pulamarín 

 

El 65% de los estudiantes han señalado que En ocasiones manifiestan emociones 

y sentimientos mediante la gesticulación durante un debate. Si bien es cierto que la técnica 

del debate difiere mucho con la técnica de la declamación o recitación (que estrictamente 

deben ir acompañadas con expresión corporal y gestos), no por ello se ha de efectuar 

8 

15.4 

65 

12 

Siempre  2 Casi siempre 4 En ocasiones 17 Nunca  3
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dejando a un lado las emociones y expresiones corporales y gestos. Al hablar una persona 

siempre acompaña la voz con los gestos, y más aún cuando se trata de defender o 

corroborar un punto de vista o un argumento.  

 

El 15,4% de los estudiantes han señalado que casi siempre usan la gesticulación 

al participar de un debate. Muchas personas tienen la errónea idea que los estudiantes 

deben limitarse a escuchar y cuando participan en clase deben limitarse a hablar sin 

mostrar otra expresión ya sea en su rostro o en su cuerpo. El docente debe enseñar al 

estudiante a controlar la voz y los gestos, es decir, crear una relación entre ambos 

elementos, para que ninguno de estos pierda relevancia y solamente sirvan de apoyo para 

sus ideas o argumentos.  

Pregunta 15 

¿Cree usted que mediante el debate, la declamación, la mesa redonda y el juego 

de roles se puede apreciar estructuras afectivas y emotivas? 

Tabla 30 Estructuras afectivas y emotivas en las técnicas de expresión oral 

 Indicadores  Siempre  Casi siempre En ocasiones Nunca  Total  

 N. de 

estudiantes 23 3 0 0 26 

Porcentaje 

                   

88  

                    

11,5  

                          

-    

                    

-    100 
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Gráfico 24 Porcentajes Estructuras afectivas y emotivas en las técnicas de expresión oral 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los estudiantes de segundo de bachillerato de la UECIB “Dolores 

Cacuango”  

Elaborado por: Niza Pulamarín 

La mayoría de estudiantes representado por un 88% han declarado que las 

diferentes técnicas de expresión oral Siempre demuestran estructuras afectivas y 

emotivas. La expresión oral no se puede separar de lo emocional, las posturas, las maneras 

y gestos siempre serán un apoyo al mensaje, información, argumentos o pensamientos 

que se expresan mediante el uso de la voz. Las diferentes técnicas ayudan a un óptimo 

desarrollo de la comunicación oral, simplifican el nerviosismo y dan a los estudiantes una 

oportunidad de mostrar sus capacidades no solo enciclopédicas sino también las 

lingüísticas y paralingüísticas.  

 

El 11% de estudiantes creen que Casi siempre las técnicas de expresión oral 

demuestran estructuras afectivas y emotivas. No es lo mismo hablar de recitación o 

dramatización, debate y exposición oral, cada una de las técnicas se enfocan en desarrollar 

un aspecto de la comunicación no verbal y el sistema paralingüístico. No se podría 

emplear una técnica como la declamación para tratar un tema de controversia o hablar de 

géneros literarios como la lírica y usar al debate como principal técnica de aprendizaje. 

El docente tiene la tarea de escoger, planificar y organizar cada una de sus clases para que 

las técnicas sean acorde al contenido de aprendizaje.  

88 

11.5 

-

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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La postura que han adoptado los estudiantes ante las técnicas de expresión oral 

solamente comprueba que definitivamente a la hora de desarrollar la competencia 

comunicativa son la mejor opción. A lo largo de los años de escolarización por los que 

han pasado cada uno de los estudiantes se han ido desarrollando un sin número de 

habilidades, sin embargo, después de haber culminado la investigación se puede notar 

que algunas se han quedado a medio camino.  Una vez culminado el proceso de análisis 

y tabulación de datos se puede dar una interpretación de que aún queda mucho por trabajar 

en los estudiantes, no restar importancia a ciertos aspectos de la comunicación porque se 

creen menos idóneos para los estudiantes de bachillerato.  

Capítulo V  

Conclusiones y recomendaciones  

 

 Conclusiones  

 Las técnicas de expresión oral  son un recurso que no debe faltar en la práctica 

profesional del docente, pues, gracias al estudio bibliográfico documental y a 

la recolección de datos por medio de la encuesta aplicada a las y los estudiantes 

del segundo de bachillerato la UECIB “Dolores Cacuango” se ha podido dar 

una descripción del problema actual, en el que se encuentran los estudiantes 

con respecto al desarrollo de elementos paralingüísticos. 

 A través del análisis e interpretación de datos se logró determinar el nivel de 

influencia de las técnicas de expresión sobre los elementos paralingüísticos de 

las y los estudiantes, cada una  de las preguntas fueron enfocadas y evaluadas 

por expertos para obtener el resultado oportuno. Entonces, las técnicas de 

expresión oral si influyen en gran manera sobre el desarrollo de los elementos 

paralingüísticos; siempre y cuando se apliquen continuamente y sean 

practicadas con su debido proceso.  

 La búsqueda de información a través de los diferentes medios digitales y 

bibliográficos ayudaron a que la investigación sea fundamentada con teorías 

válidas y bajo la cobertura de expertos en el ámbito de educación, 

comunicación y didáctica. 

 Una vez  fundamentado el proyecto en cuanto a educación y comunicación, las 

técnicas  de expresión oral debidamente conceptualizadas, clasificadas y 

determinadas ayudaron a que están  completamente ligadas a la comunicación 
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verbal y aunque parezca contradictorio desarrollan también la comunicación 

no verbal.  

 Las técnicas de expresión oral mejoran el desarrollo de los elementos 

paralingüísticos en los estudiantes de bachillerato, aunque se crea que es una 

técnica propicia para estudiantes de educación básica, no se debe dejarla de 

lado pues encaminándola correctamente y con la ayuda de material didáctico 

propicio funciona eficazmente. 

 Los resultados cuantificados de la encuesta realizada a la población 

investigada, ayudaron  a llegar  a una conclusión sobre el desarrollo de los 

elementos paralingüísticos en las y los estudiantes, de esta manera, se logró 

identificar las falencias que se deben suplir y habilidades que los estudiantes 

han logrado desarrollar hasta el dicho año de escolarización. Los estudiantes 

poseen un bajo nivel de desarrollo de los elementos paralingüísticos. 

  El uso de las diferentes técnicas de expresión oral y materiales didácticos 

pertinentes son esenciales al momento de impartir clases a los estudiantes, 

escoger adecuadamente cada uno de ellos es fundamental pues si alguno de 

ellos no funciona acorde a la edad de los estudiantes las actividades 

programadas no servirían de nada. Además ayudarán a elevar el nivel de 

desarrollo de los elementos paralingüísticos en las y los estudiantes. 

Recomendaciones  

 Se recomienda, que el docente como un agente participativo en la comunicación 

oral en clases, tome su rol de modelo comunicador y enseñe al estudiante a formar 

parte del proceso comunicativo, no solo como receptor de información sino como 

emisor de conocimientos. 

 Las actividades programadas siempre deben estar sincronizadas con el contenido 

que el docente se encuentra impartiendo, se debe crear una relación directa entre 

la técnica de expresión oral y los contenidos curriculares.  

 La planificación como base de la educación es esencial al momento de diseñar 

una clase, el enfoque de toda clase Lengua y Literatura debe ser apoyado en las 

destrezas puestas en el currículo nacional. Además el docente debe incluir 

actividades que generen interés en elestduantes, pues, cuanto más se interese, se 

producirá un empeño por aprender y como resultado se dará un aprendizaje 

significativo. 
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 Finalmente, no se debe dejar de lado que la investigación a pesar de tener un 

carácter cualitativo y descriptivo, si se la lleva al campo escolar proporcionará al 

docente una guía y ayuda al momento de planificar y practicar las diferentes 

técnicas. Los estudiantes deben tener un seguimiento del desarrollo de los 

elementos paralingüísticos, no se debe exceptuar ningún elemento de la 

comunicación no verbal en las clases, ya que, cada uno de ellos aportan 

significativamente en desarrollo integral del estudiante.  
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Portada  

 

 

Cuadernillo de actividades para desarrollar los 

elementos paralingüísticos mediante las técnicas de 

expresión oral 
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Introducción  

     Los elementos paralingüísticos se deben desarrollar desde los primeros años de 

educación básica, sin embargo y en vista de que los mismos no han sido desarrollados 

hasta los años superiores de educación, se presenta el proyecto de desarrollo de elementos 

paralingüísticos haciendo uso de las técnicas de expresión oral. El presente cuadernillo 

contiene una serie de actividades que se cree pertinente ponerlas en práctica en la 

población escogida para la investigación. Las actividades contenidas están acorde al 

instrumento previamente elaborado y ayudará a medir y cumplir los objetivos planteados 

en la investigación.   
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El cuadernillo de actividades contiene las técnicas de expresión oral individuales 

y desarrollas a lo largo de la investigación. Además, el instrumento utilizado para la 

recolección de datos ha sido modificado y redactado a manera de indicadores que servirán 

como rúbrica para la evaluación de cada una de las actividades.  

Cada una de las actividades se han realizado de acuerdo a las destrezas con criterio 

de desempeño contenidas en el currículo nacional para el nivel de bachillerato general 

unificado. 

 

Objetivo: desarrollar actividades a partir de las técnicas de expresión oral  que permitan 

el desarrollo de los elementos paralingüísticos. 

Destrezas con criterio de desempeño  

LL.5.2.3.  Utilizar los diferentes formatos y registros 

de la comunicación oral para persuadir 

mediante la argumentación y contraargu-

mentación, con dominio de las estructuras 

lingüísticas.  

LL.5.2.4.  Utilizar de manera selectiva y crítica los 

recursos del discurso oral y evaluar su 

impacto en la audiencia. 

LL.5.2.3.  Utilizar los diferentes formatos y registros 

de la comunicación oral para persuadir 

mediante la argumentación y contraargu-

mentación, con dominio de las estructuras 

lingüísticas.  

LL.5.2.4.  Utilizar de manera selectiva y crítica los 

recursos del discurso oral y evaluar su 

impacto en la audiencia. 
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LL.5.3.2.  Valorar el contenido implícito de un texto 

con argumentos propios, al contrastarlo 

con fuentes adicionales.  

LL.5.3.4.  Valorar los aspectos formales y el 

contenido del texto en función del 

propósito comunicativo, el contexto 

sociocultural y el punto de vista del autor.  

LL.5.3.5.  Consultar bases de datos digitales y otros 

recursos de la web con capacidad para 

seleccionar fuentes según el propósito de 

lectura y valorar la confiabilidad e interés 

o punto de vista de las fuentes escogidas.  

LL.5.4.6.  Expresar su postura u opinión sobre 

diferentes temas de la cotidianidad y 

académicos, mediante el uso crítico del 

significado de las palabras.  

LL.5.5.2.  Ubicar cronológicamente los textos más 

representativos de la literatura 

latinoamericana: siglos XIX a XXI, y 

establecer sus aportes en los procesos de 

reconocimiento y visibilización de la 

heterogeneidad cultural.  

LL.5.5.3.  Ubicar cronológicamente los textos más 

representativos de la literatura 

ecuatoriana: siglos XIX a XXI, y 

establecer sus aportes en la construcción 

de una cultura diversa y plural.  

LL.5.5.4.  Recrear los textos literarios leídos desde la 

experiencia personal, mediante la 

adaptación de diversos recursos literarios.  
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Actividades 

Actividad #1 

Destreza con criterio de desempeño  

LL.5.2.4. Utilizar de manera selectiva y crítica los recursos del discurso oral y evaluar su 

impacto en la audiencia.  

Conocimiento: Literatura latinoamericana de los siglos XX y XXI  

Tema: Poesía de latinoamericana 

Técnica: Entrevista  

El salón de clases se organizará en grupos y escogerán a un autor de la literatura 

hispanoamericana para simular una entrevista, además al final el salón elaborará y 

panificará una entrevista a un docente del área de Lengua y Literatura. 

Actividades 

 Realizar ejercicios de relajación corporal y vocal  

Masajes en los hombros de un estudiante a otro  

Pronunciación y repetición de vocales  

Repetición de trabalenguas  

 

 Organizar el curso en grupos de trabajo. 

 Repartir autores e información de cada uno, con sus obras poéticas más 

representativas.  

Autores  Obras  

Mario Benedetti  El amor, las mujeres y la vida  

Julio Cortázar Cinco poemas para Cris 

Alejandra Pizarnik  Poesía completa 

Gabriel García Marquez  Nueve poemas  

Jaime Sabines Recuento de poemas 

Pablo Neruda  20 poemas de amor y una canción 

desesperada 

 Nombrar dos representantes que tomarán el lugar de los escritores para ser 

entrevistados 
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 Los alumnos deberán leer previamente biografía y obras de los escritores 

latinoamericanos que serán parte del estudio. 

 Planificar y elaborar el cuestionario que será usado para la recolección de 

información de la entrevista. 

 Los estudiantes montarán la escenificación de un medio de comunicación y todos 

sus componentes (entrevistador, camarógrafos, fotógrafos, incluso el público)  

 Cada grupo realizará la entrevista al autor designado. 

 

Actividad #2 

Destreza con criterio de desempeño  

LL.5.5.3. Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la literatura 

ecuatoriana: siglos XIX a XXI, y establecer sus aportes en la construcción de una cultura 

diversa y plural.  

Conocimiento: Poesía ecuatoriana de los siglos XIX a XXI  

Tema: Poesía ecuatoriana 

Técnica: La declamación 

A través de la literatura los estudiantes podrán experimentar la técnica de la declamación 

y así desarrollar habilidades y capacidades creadoras que quizá aún no conocían de sí 

mismos. 

Actividades  

 Organizar al grupo en parejas 

 Realizar ejercicio de expresión corporal: El espejo  

La actividad de El espejo consiste en que ambas personas se ubican una frente a 

la otra y una de ellas simulará todos los movimientos y gestos que realice la otra 

persona. De esta manera se simulará un espejo de la otra persona.   

 Recordar conocimientos aprendidos anteriormente sobre poetas ecuatorianos del 

siglo XVIII- XIX 

 Observar video de la declamación de Beto Mendez –Boletín y elegía de las mitas- 

de César Dávila Andrade 

 https://www.youtube.com/watch?v=pE-pe05gwyE  

https://www.youtube.com/watch?v=pE-pe05gwyE
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 Anotar en hojas los aspectos más importantes y sobresalientes del declamador 

 Socializar los aspectos anotados por los estudiantes  

 Organizar grupos de trabajo  

 Escoger una poesía ecuatoriana  

 Preparar un declamador por grupo tomando en cuenta los aspectos de 

vocalización, comprensión, memorización e interpretación. 

 Tomando en cuenta los aspectos anotados anteriormente los estudiantes 

prepararán una declamación, escogiendo una poesía de un autor ecuatoriano. 

 Grabar cada una de las presentaciones de los estudiantes para una posterior 

evaluación. 

 

 

Actividad  #3 

Destreza con criterio de desempeño  

LL.5.5.4. Recrear los textos literarios leídos desde la experiencia personal, mediante la 

adaptación de diversos recursos literarios.  

Conocimiento: Poesía romántica en el Ecuador  

Técnica: La recitación 
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Al usar esta técnica los estudiantes podrán desarrollar cualidades de la voz como: 

volumen, tonalidad, timbre y vocalización, además, podrán interpretar contenidos 

afectivos inmersos en el texto. 

Tema: Analizar el contenido sentimental y afectivo implícito y explicito inmerso en el 

texto. 

Actividades  

 Leer junto con los estudiantes diferentes poemas de los poetas románticos 

ecuatorianos: Dolores Veintimilla de Galindo, la Generación Decapitada 

 Realizar ejercicios en parejas de proyección de voz  

https://www.youtube.com/watch?v=jBM8rrsm9qU 

https://www.youtube.com/watch?v=y_NSICGQgss  

(Visualizar ejemplos) 

 Explicar a los estudiantes sobre la vida, pensamiento, contexto social y obra de 

cada uno de los autores ecuatorianos. 

 Cada estudiante escogerá uno de los poemas delos autores antes estudiados y los 

leerá varias veces. 

 Los estudiantes recitarán los poemas tomando en cuenta los ejercicios de 

proyección de voz antes realizados y los conocimientos adquiridos al estudiar al 

autor y su obra. 

Quejas- Dolores Veintimilla de Galindo 

¡Y amarle pude! Al sol de la existencia 

se abría apenas soñadora el alma... 

Perdió mi pobre corazón su calma 

desde el fatal instante en que le hallé. 

Sus palabras sonaron en mi oído 

como música blanda y deliciosa; 

subió a mi rostro el tinte de la rosa; 

como la hoja en el árbol vacilé. 

 

Su imagen en el sueño me acosaba 

siempre halagüeña, siempre enamorada; 

mil veces sorprendiste, madre amada, 

en mi boca un suspiro abrasador; 

https://www.youtube.com/watch?v=jBM8rrsm9qU
https://www.youtube.com/watch?v=y_NSICGQgss
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y era él quien lo arrancaba de mi pecho; 

él, la fascinación de mis sentidos; 

él, ideal de mis sueños más queridos; 

él, mi primero, mi ferviente amor. 

 

Sin él, para mí el campo placentero 

en vez de flores me obsequiaba abrojos; 

sin él eran sombríos a mis ojos 

del sol los rayos en el mes de abril. 

Vivía de su vida apasionada; 

era el centro de mi alma el amor suyo; 

era mi aspiración, era mi orgullo... 

¿Por qué tan presto me olvidaba el vil? 

 

No es mío ya su amor, que a otra prefiere. 

Sus caricias son frías como el hielo; 

es mentira su fe, finge desvelo... 

Mas no me engañará con su ficción... 

¡Y amarle pude, delirante, loca! 

¡No, mi altivez no sufre su maltrato! 

Y si a olvidar no alcanzas al ingrato, 

¡te arrancaré del pecho, corazón! 

 

El alma en los labios- Medardo Ángel Silva 

Cuando de nuestro amor la llama apasionada 

dentro tu pecho amante contemple ya extinguida, 

ya que solo por ti la vida me es amada, 

el día en que me faltes, me arrancaré la vida. 

Porque mi pensamiento, lleno de este cariño, 

que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. 

Lejos de tus pupilas es triste como un niño 

que se duerme, soñando en tu acento de arrullo. 
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Para envolverte en besos quisiera ser el viento 

y quisiera ser todo lo que tu mano toca; 

ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento 

para poder estar más cerca de tu boca. 

Vivo de tu palabra y eternamente espero 

llamarte mía como quien espera un tesoro. 

lejos de ti comprendo lo mucho que te quiero 

y, besando tus cartas, ingenuamente lloro. 

Perdona que no tenga palabras con que pueda 

decirte la inefable pasión que me devora; 

para expresar mi amor solamente me queda 

rasgarme el pecho, Amada, y en tus manos de seda 

¡dejar mi palpitante corazón que te adora! 

Carta a una colegiala – César Dávila Andrade 

Para leer esta carta 

baja hasta nuestro río. 

Escucharás, de pronto, una cosecha de aire 

pasar sollozando en la corriente. 

Escucharás la desnudez unánime 

del agua y el sonido. 

 

Y el rumor del minuto más antiguo 

formado con el átomo de un día. 

Mas, de repente, escucharás, oh bella música femenina, 

la catarata inmóvil del silencio. 

Entonces, te hablaré desde las letras: 

Era enero. Salimos del colegio. 

Veo tu blusa de naranja ilesa. 

 

Tus principiantes senos de azucena, 

y siento que me duele la memoria. 
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Bella aprendiz de cartas y de melancolía, 

con los ojos cerrados y las bocas unidas, 

tomamos esa tarde una lección de idiomas 

sobre el musgo que hablaba de la cartografía. 

 

¿Cómo has pasado estas vacaciones? 

¿Sientes alguna vez entre los labios 

ese azúcar azul de la distancia? 

Mañana son dos años, siete meses. 

Te conocí con toda mi alma ausente; 

sufría entonces, por la primavera, 

un bellísimo mal que ya no tengo. 

 

Recuerdo: producías con los labios 

un delgado chasquido de violeta. 

Pienso en la estatua de aire de tu olvido 

mirándome de todas las esquinas, 

mi colegiala mía, música femenina. 

Tú, en el divino campo. Yo, en la ciudad terrestre. 

La calle pasa con su algarabía. 

 

Un fraile. Unas mujeres de la vida… 

Un niño con un cesto de hortalizas… 

Un carro lento dividido en siglos… 

Mañana entramos ya en el mes de junio. 

Flotarán en su cielo de anchos aires 

objetos de uso azul como las aguas; 

y una lejana inquietud de rosas 

habrá en el horizonte de la tarde. 

 

En este claro mes de agua plateada 

te conocí. Entonces yo sufría 

una enfermedad de primavera, 

un bellísimo mal que ya no tengo … 



 

111 
 

 

Cuando pienses en mí Violeta Luna 

Cuando pienses mí 

encuéntrame en las cosas 

más sencillas 

en esas cosas leves y profundas 

encuéntrame en el viento 

y en el arco celeste de la tarde 

y llénate de estrellas las mejillas. 

 

Seguramente es algo que se tiene 

en el recuerdo 

seguramente es algo que se tiene 

entre las manos 

seguramente es tu mirada 

dejándose querer como la música. 

 

 Reconocer tema implícito en el texto  

 Incorporar gestos, mímicas tono y volumen de voz en cada uno de los poemas 

escogidos.  

 

Actividad  #4 

Destreza con criterio de desempeño  

LL.5.2.3 Valorar el contenido implícito de un texto con argumentos propios, al 

contrastarlo con fuentes adicionales. 

Conocimiento: textos académicos 

Técnica: el debate y la discusión 

A partir de un texto académico el estudiante podrá desarrollar la capacidad de argumentar, 

criticar y sacar conclusiones adoptando posturas y aportando con diferentes puntos de 

vista de un tema controversial. También, los estudiantes podrán desarrollar el volumen, 
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entonación y gesticulación al participar activamente en las actividades sea debate o 

discusión. 

Tema: El debate y la discusión a partir de la escritura de un ensayo argumentativo 

Actividades 

 Explicar a los estudiantes las diferencias entre un texto académico y uno narrativo  

 Explicar lo que es un ensayo y los tipos de ensayos 

 Caracterizar al ensayo argumentativo estructura y contenido   

 Organizar dos grupos de trabajo 

 Escoger un tema de actualidad y que genere controversia entre los estudiantes por 

ejemplo: El conflicto Árabe Israelí, La explotación de recursos naturales en el 

Ecuador, Legalización del aborto por violación en el Ecuador, Educación 

inclusiva. 

 En los grupos de trabajo estructurar y redactar un ensayo de 500 palabras 

adoptando una postura diferente a la del otro grupo de trabajo 

 Adecuar el salón de clases a fin de que se transforme en un auditorio. 

 Asignar roles a cada estudiante (moderador, debatientes, y público) 

 Llevar a cabo un debate siguiendo los pasos y respetando los turnos para hablar 

 

 

Componentes Personas 

Oponentes a favor  Estudiantes  

Oponentes en  contra Estudiantes  

Moderador Docente   

Público  Estudiantes 

 

Actividad  #5 

Destreza con criterio de desempeño  

LL.5.3.5 Consultar bases de datos digitales y otros recursos de la web con capacidad para 

seleccionar fuentes según el propósito de lectura y valorar la confiabilidad e interés o 

punto de vista de las fuentes escogidas.  

Conocimiento: Narrativa latinoamericana  
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Tema: Novela realista latinoamericana  

Técnica: La exposición oral 

Los estudiantes deberán elaborar una exposición oral sobre la novela realista y sus 

principales representantes, mediante esta técnica los estudiantes podrán desarrollar los 

elementos paralingüísticos como el timbre de la voz, la adecuación del registro y la 

memorización.  

Actividades  

 Dividir al salón de clases en tres grupos 

 Hablar y socializar con los estudiantes el contexto social en el que se desarrollaron 

los autores de esta época.  

 Con ayuda de los estudiantes recoger ideas y armar conclusiones sobre el 

pensamiento e impulso de escribir de los autores 

 Repartir temas a cada grupo de trabajo  

 Novela de la tierra  

 Novela de la Revolución mexicana 

 Novela social o indigenista 

 Los grupos deberán preparar la exposición oral sobre estos temas  

Tipos Descripción Autores y obras 

Novela de la tierra Características, contexto 

social, época. 

Biografía, pensamiento 

y temática 

Novela de la Revolución 

mexicana 

Características, contexto 

social, época. 

Biografía, pensamiento 

y temática 

Novela social o 

indigenista 

Características, contexto 

social, época. 

Biografía, pensamiento 

y temática 

 

 Cada grupo de estudiantes debe exponer oralmente sobre el tema otorgado, y estar 

preparados para las preguntas que se puedan presentar al final de la exposición 

 

Actividad #6 

Destreza con criterio de desempeño  
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LL. 5.1.4 Analizar críticamente las variaciones lingüísticas socioculturales del Ecuador 

desde diversas perspectivas.  

Conocimiento: Variedades lingüísticas  

Tema: Variedad lingüística diatópica  

Técnica: La dramatización  

Los estudiantes podrán apreciar y valorar las diferentes variaciones que puede presentar 

una misma lengua dependiendo del contexto geográfico en el que se desarrolle, además, 

podrán desarrollar los ejercicios de articulación y vocalización. 

Actividades  

 Visualizar videos que ejemplificaran a la variación diatópica  

https://www.youtube.com/watch?v=G5EEMJXKab4 

https://www.youtube.com/watch?v=TTKjXvj3YG8 

https://www.youtube.com/watch?v=0qBosXa5Zk4 

https://www.youtube.com/watch?v=c3a0fQ_4YnU 

https://www.youtube.com/watch?v=H9I2T0xV9qE 

https://www.youtube.com/watch?v=SMML7Fd8p8E 

 Los estudiantes deben anotar los aspectos y palabras que les llamen la atención de 

cada uno de los videos. 

 Socializar todas las palabras y características que se dieron a notar 

 Explicar que es una variedad diatópica y por qué es importante el valorar cada una 

de estas variaciones. 

 Los estudiantes formarán grupos y tomando en cuenta los videos y las 

explicaciones, los estudiantes montarán una escena en donde puedan dramatizar 

cualquier tipo de situación usando las palabras que anotar anteriormente 

 Poner en escena la dramatización frente al salón de clases 

 Explicar el valor cultural que contienen cada una de las variaciones. 

Actividad #7 

Destreza con criterio de desempeño  

LL.5.1.2 Identificar las implicaciones socioculturales de la producción y el consumo de 

cultura digital.  

https://www.youtube.com/watch?v=G5EEMJXKab4
https://www.youtube.com/watch?v=TTKjXvj3YG8
https://www.youtube.com/watch?v=0qBosXa5Zk4
https://www.youtube.com/watch?v=c3a0fQ_4YnU
https://www.youtube.com/watch?v=H9I2T0xV9qE
https://www.youtube.com/watch?v=SMML7Fd8p8E
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Conocimiento: El texto y sus características  

Tema: El conflicto del libro electrónico 

Técnica: Mesa redonda  

Mediante esta técnica el estudiante no solo desarrolla su pensamiento, sino también, pone 

en práctica el uso de la voz en situaciones comunicativas formales. 

Actividades 

 Colocar al salón de clases ubicando los pupitres de manera circular, al colocarlos 

de esta manera los estudiantes notarán que se trata de una mesa redonda y todos 

podrán mirarse. 

 Colocar en una mesa central dentro del círculo algunos libros físicos y una 

computadora, Tablet o celular que contengan libros electrónicos en cualquier tipo 

de formato. 

 Los estudiantes deberán ver y palpar con sus manos y anotar diferencias que 

encuentra entre los formatos físicos y electrónicos 

 Establecer semejanzas y diferencias. 

 Se planteará las siguientes preguntas a todos los estudiantes: ¿Qué libro 

preferirían usar? Y ¿Por qué? 

 Cada estudiante dirá su postura  

 Al final de la actividad se anotará as conclusiones a las que todo el grupo llegó. 

Actividad #8 

Destreza con criterio de desempeño  

LL.5.2.3 Utilizar los diferentes formatos y registros de la comunicación oral para 

persuadir mediante la argumentación y contraargumentación, con dominio de las 

estructuras lingüísticas.  

Conocimiento: La nueva narrativa ecuatoriana  

Tema: Contexto social de los autores contemporáneos e influencias de corrientes 

literarias 

Técnica: el discurso  
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La técnica del discurso requiere una planificación, por lo tanto no se podría ejecutar esta 

actividad en una sola clase, es necesario planificarla con anticipación. Mediante esta 

técnica los estudiantes podrán desarrollar elementos paralingüísticos y kinésicos como la 

modulación de la voz, posturas corporales y gesticulación que acompañara todo el 

discurso.  

Actividades  

 Hacer un breve análisis sobre los sucesos importantes que marcaron la historia del 

Ecuador y Latinoamérica en los últimos cuarenta años. 

 Recoger las ideas más importantes  

 Revisar nombres de autores de la narrativa ecuatoriana con sus obras más 

representativas 

 Establecer semejanzas entre todos estos autores y sus obras 

¿Cuál es la temática que manejan en sus obras? 

¿Qué movimiento literario influye en sus obras? 

¿Cuáles fueron los acontecimientos históricos que marcaron a estos autores? 

 Cada estudiante recolectará la mayor información para estructurar un discurso que 

posteriormente será disertado en el aula 

 Invitar a un docente o experto en la práctica del discurso para que los estudiantes 

puedan tener un referente 

 El invitado deberá exponer un discurso delante de los estudiantes y ellos anotarán 

los aspectos que creyeran importantes (aspectos orales y físicos y del contenido 

del discurso) 

 Practicar durante un lapso de treinta minutos o más (según se requiera) el discurso 

 Cada estudiante tendrá diez minutos para exponer su discurso frente a la clase 

 El texto deberá tener los aspectos históricos, contexto social e impacto de estos en 

la obra de los autores.  

Actividad #9 

Destreza con criterio de desempeño  

LL.5.3.4 Valorar los aspectos formales y el contenido del texto en función del propósito 

comunicativo, el contexto sociocultural y el punto de vista del autor.  

Conocimiento: Modernismo en el Ecuador  
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Tema: La generación decapitada, autores su vida y obra 

Técnica: Juego de roles  

La técnica del juego de roles ayudará a que los estudiantes puedan sentirse parte de la 

historia del Ecuador, simulando ser los autores que forman parte de la Generación 

Decapitada. Esta técnica desarrollará elementos paralingüísticos como la adecuación del 

registro, la entonación, el ritmo y la gesticulación, pues al convertirse en o ponerse en el 

rol de otra persona (en este caso de uno de los intelectuales de la literatura ecuatoriana) 

ellos deberán modificar y acoplarse a la situación comunicativa. 

Actividades  

 El salón de clases se remontará a las primeras décadas del siglo XIX  

 Se asignará a cuatro estudiantes el rol de cada uno de los integrantes de la 

Generación Decapitada 

Medardo Ángel Silva  

Arturo Borja  

Ernesto Noboa y Caamaño 

Humberto Fierro  

 Se recreará la situación comunicativa de una tertulia en la Hacienda Miraflores 

donde todos los estudiantes participarán con preguntas a los escritores 

 Previamente los estudiantes deben estar informados sobre la vida y obra de los 

autores para que puedan responder a las preguntas 

 Cada alumno deberá acoplar su registro de acurdo a la época que se está recreando 

 Los alumnos que recrearán a los autores hablarán de ellos y sus obras 

 Al final de la actividad se realizará una lluvia de ideas del por qué se les denomina 

Generación Decapitada. 

Actividad # 10 

Destreza con criterio de desempeño  

LL.5.4.6 Expresar su postura u opinión sobre diferentes temas de la cotidianidad y 

académicos, mediante el uso crítico del significado de las palabras.  

Conocimiento: El meme como un recurso  

Tema: Las redes sociales y su impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje  



 

118 
 

Técnica: El foro  

Por muy superficial que se torne el tema de las redes sociales, es un recurso que 

muchas veces ha sido un instrumento de enseñanza al momento de la asociación de 

conocimientos y una manera rápida de obtener información. La técnica del foro 

desarrollará en el estudiante la capacidad de expresarse con naturalidad y de una manera 

adecuada en situaciones comunicativas más formales, es decir la adaptación de volumen, 

timbre y gestos.  

Actividades  

 Visualizar los memes más populares en las diferentes redes sociales  

 Conceptualizar la palabra meme y analizar el valor connotativo de cada imagen 

 Adecuar el salón de clases de manera que parezca un auditorio  

 Seleccionar a cinco estudiantes que serán los panelistas y expertos en el tema  

 El docente será el moderador de la actividad y el resto de estudiantes serán el 

público que formulará preguntas a los panelistas 

 Cada panelista presentará los pros y contras del uso de los memes como material 

educativo 

 Los participantes deberán presentar alternativas de uso de este recurso, es decir, 

imágenes como memes y cómo podrían usarse y en qué contexto 

 El moderador recogerá las ideas principales de los panelistas  

 El público deberá formular preguntas para que haya una interacción recíproca en 

el auditorio 

 Al final el moderador realizará una conclusión general a la que se llegó después 

de haber escuchado a los panelistas. 

 

Actividad # 11 

Destreza con criterio de desempeño  

LL.5.3.2 Valorar el contenido implícito de un texto con argumentos propios, al 

contrastarlo con fuentes adicionales.  

Conocimiento: Lectura  

Tema: Lectura ¿Qué les queda a los  jóvenes? Mario Benedetti  

Técnica: La conversación  
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El docente es el modelo de comunicador en el aula, es por eso que la técnica d ela 

conversación puede ser usada en cualquier contexto independientemente del contenido 

del que se hable, es la técnica que debe estar siempre presente en el aula. La  conversación 

hará que los estudiantes se sientan cómodos y familiarizados con la temática que se va a 

tratar, pues, se sentirán parte y generadores de conocimientos. Además, esta técnica 

ayudará a desarrollar todos los elementos paralingüísticos.  

Actividades  

 Leer atentamente la lectura ¿Qué les queda a los jóvenes? De Mario Benedetti  

 Los estudiantes anotarán las ideas principales de la lectura  

 Conversar sobre los puntos de vista de cada estudiante sobre la lectura  

 El docente deberá escuchar atentamente a los estudiantes y aportar con opiniones 

sin imponer ningún punto de vista 

 Recoger las coincidencias de los estudiantes  

 Reflexionar sobre el tema que aborda el autor y contrastar con la realidad en la 

que viven los estudiantes 

 Realizar las conclusiones sobre la lectura  

 

Las diferentes técnicas han sido relacionadas con las destrezas de criterio de 

desempeño y los contenidos del nivel Bachillerato General Unificado. Es necesario 

aclarar que no siempre es necesario usar las destrezas del bloque curricular de 

comunicación oral para aplicar las técnicas de expresión oral, como antes se ha 

mencionado los elementos paralingüísticos y la comunicación oral se debe enseñar y 

desarrollar en todo momento. Además, se necesita un análisis y contrastación para que la 

técnica y el contenido concuerden y se genere un aprendizaje significativo a partir de una 

técnica poco usual y lúdica para los estudiantes.   

Instrumento de evaluación  

El cuestionario aplicado para la recolección de información de la población 

estudiada, ha servido para la construcción de una rúbrica de evaluación, se cree pertinente 

usarlo para evaluar todas las actividades y técnicas de expresión oral, pues fue elaborado 

con ese fin. Cada uno de los indicadores señala el elemento paralingüístico que se medirá. 

Cabe recalcar que, este instrumento de evaluación debe ser usado continuamente para 

valorar el avance y aprendizaje de los estudiantes. 
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Nº 

 

Indicadores 

 

Siempre 

 

Casi 

siempre 

 

En 

Ocasiones 

 

Nunca 

1 Al momento de hablar, tiene en cuenta el tono de 

la voz, la intensidad y la respiración para obtener 

una pronunciación clara y sonora 

    

2 Al momento de expresarse mediante el uso de la 

voz, en una mesa redonda, recitación o foro  

mantiene la lucidez en las ideas 

    

3 En la participación oral acentúa correctamente 

las palabras 

    

 

4 

Expresa naturalidad y concordancia entre los 

movimientos físicos, temperamentales y 

conceptuales. 

    

 

5 

Comprende e interpreta las ideas del texto al 

realizar una intervención oral. 

    

6 Identifica relaciones para llegar a un argumento 

o idea principal. 

    

 

7 

Conoce completamente la estructura de lo que 

pronuncia, denotando que realizó una previa 

planificación 

    

 

 

8 

Realiza ejercicios de calentamiento, relajación y 

vocalización antes intervenir oralmente 

    

9 Relaciona las expresiones corporales con los 

elementos acústicos que produce su voz 

 

    

10 Selecciona el registro según la circunstancia 

comunicativa, contexto y relación entre los 

interlocutores 

    

11 Proyecta la voz adecuándola a la situación 

comunicativa y empleando el volumen, tono 

timbre adecuado al expresar ideas o argumentos 

 

 

    

12 Expresa capacidad creadora y habilidad física al 

intervenir oralmente 

    

13 Emplea ejercicios de articulación vocálica al 

momento de proyectar la voz en el salón de 

clases, modula el tono y equilibra el volumen de 

la voz según el texto 

    

14 Manifiesta emociones mediante el uso de la voz 

y la gesticulación  

    

15 Recrea estructuras afectivas y emotivas en las 

intervenciones oral  
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Anexos  

Alfa de Cron Bach  

  

N° Item 
 

Sujeto 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Varianza 

       

        

k 1. 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 0,448        

  2. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 0,360        

  3. 1 4 1 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 0,740        

  4. 2 4 1 1 4 2 4 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 2 2 4 0,928        

  5. 1 4 1 2 4 1 3 3 3 4 3 4 4 1 3 2 4 4 4 4 1,348        

  6. 4 1 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 0,650  k = 10  k = número de items 

  7. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 4 0,410        

  8. 4 1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 0,860        

  9. 2 4 3 4 1 2 2 2 3 2 2 2 4 2 4 4 2 2 2 4 0,928        

  10. 2 3 4 4 4 2 4 2 2 3 2 4 4 2 4 3 3 3 4 4 0,728        

  11. 1 3 2 2 4 1 2 2 1 4 4 1 4 1 4 2 1 3 3 4 1,448  α = k  

1- 
 

ΣVᵢ   

  12. 2 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 2 2 2 3 3 4 1,028   k -1 VT  

  13. 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 3 4 0,488        

  14. 3 4 2 4 2 3 2 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 4 4 4 0,700        

  15. 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 0,650  α = 10  

1- 
 

13,680   

  16. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 0,248   9 45,890  

  17. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 0,228        

  18. 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 0,448        

  19. 1 2 2 4 3 1 3 2 2 4 4 1 4 2 3 2 3 2 2 4 1,048        
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20. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,000  

α 

= 0,780     

                       13,680        

                        Si es confiable     

 Σ Item 49 63 53 60 60 52 59 58 48 61 61 59 69 50 63 55 58 60 62 78 45,890        

 


