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RESUMEN EJECUTIVO
El lenguaje oral y escrito en la formación profesional, como herramientas,
constituyen los elementos básicos para incorporarnos a la sociedad y el mundo del
trabajo, así como hoy en día es un asunto imprescindible para el éxito y evolución
de la educación, lo que obligan a los actores involucrados en el proceso de
formación profesional a mejorar día a día sus esquemas de expresión orales y
escritos. El lenguaje es el elemento más importante que le ha permitido al hombre
el desarrollo de nuestro mundo. La expresión del ser humano debe ser con
precisión y claridad de forma que le permita obtener conocimientos esenciales y
las habilidades básicas para la transmisión y asimilación de conocimientos. En
este trabajo se pretende que el estudiante logre construir y transmitir con
exactitud, originalidad, claridad, lo que le permitirá que llegue a tener una
expresión oral completa y aumente su lenguaje. El aprendizaje y
perfeccionamiento del lenguaje oral y escrito se tiene como objetivo fundamental
que el profesional de las diferentes carreras de la sección Superior del Instituto
Tecnológico “Vicente León”, adquiera las habilidades, conocimientos y técnicas
para expresarse correctamente en su vida laboral, dominando las formas de
comunicación más efectivas y más usuales. La sociedad tiene conflictos por la
falta de comunicación del ser humano. Los estudiantes de la institución en
estudio, en su ciclo de formación académica y profesional reciben la asignatura de
lenguaje oral y escrito, si se aplican técnicas activas para mejorar el lenguaje oral
y escrito en forma correcta, la utilización de nuestro lenguaje nos abre las puertas
a una nueva plataforma laboral en la que desarrollarán las habilidades y destrezas
profesionales con mayor efectividad y eficacia, lo que permite cumplir y satisfacer
las expectativas del nuevo profesional y del mercado laboral.
DESCRIPTORES: Lenguaje, oral, escrito, formación, profesional, módulo,
técnicas, activas.
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ABSTRACT
The oral and written language training, tools, basic elements are incorporated
into the society and the world of work, and today is a matter essential to the
success and development of education, which require stakeholders in the process
of training to improve day by day their schemes of oral and written expression.
Language is the most important element that has allowed man to develop our
world. The expression of the human being must be precise and clear and this form
allows you to gain knowledge and basic skills essential for the transmission and
assimilation of knowledge. This paper is intended that the student to construct and
convey accurately, originality, clarity, allowing you to arrive to have a full
speaking and increase their language. The learning and development of oral and
written language are fundamental aims of the different professional careers
section of the Instituto Tecnológico Superior "Vicente Leon," acquire the skills,
knowledge and skills to express themselves properly in their working lives,
dominating the forms of communication more effective and more commonplace.
The society has conflicts because of the lack of human communication, the
students of the institution under study, in its cycle of academic and professional
subjects receiving oral and written language, if applied active techniques to
improve oral and written language correctly, the use of our language opens the
door to a new platform in which to develop work skills and professional skills
more effectively and efficiently, which helps to achieve and meet the expectations
of the new professional and labor market.
DESCRIPTORS: language, oral, written, training, professional module,
techniques, active.
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INTRODUCCIÓN

El idioma o lengua constituye un importante elemento de la nacionalidad, es un
poderoso instrumento de trabajo y muy necesario en el aprendizaje de todas las
ciencias, en la transmisión y asimilación del conocimiento, en las etapas de
formación académica. El maestro entre la diversidad de actividades, dirige al
estudiante en la observación de diferentes fenómenos; en el desarrollo de los
sentimientos y emociones; para que el condiscípulo aprenda es fundamental que él
mismo, mediante sus palabras, pueda describir lo que siente, desea y quiere. De
esta forma, cuando el docente acepta una respuesta clara y coherente por parte de
sus estudiantes, él entiende lo que quiere decir y creer que el alumno realmente
sabe, y afianza el interés por la expresión correcta.

El aprendizaje de las ciencias en los niveles de Educación Superior muchas
veces tropieza con grandes dificultades, debido sobre todo a la utilización del
lenguaje; sin un dominio aceptable del lenguaje oral y escrito por tanto será
fundamental el grado de generalización alcanzado en el uso del idioma.

Las habilidades comunicativas favorecen al desarrollo de la gestión laboral,
pero el desconocimiento de esta realidad ha llevado a numerosos errores de
carácter lingüístico en lo verbal y escrito.

La importancia precisa de la expresión oral y escrita es la formación de una
conciencia social más elevada, dirigida a la ampliación del nivel cultural y a la
educación de las cualidades personales y profesionales de la mujer y del hombre
del presente y del futuro.

Para detallar aún más el manejo del lenguaje oral y escrito en la formación
profesional de los estudiantes de nivel superior del Instituto Tecnológico “Vicente
León”, se estructuró la presente investigación en las siguientes partes:

1

El Capítulo I, aborda el problema de investigación, planteamiento del
problema, formulación del problema, objetivos y objetivos generales y
específicos.
En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico en el que se señala los
antecedentes de la investigación, la fundamentación teórica y científica.
En el Capítulo III se plantea la metodología, con el diseño de la investigación,
la población y muestra, la operacionalización de las variables, las técnicas e
instrumentos, validez y confiabilidad de los instrumentos y el procesamiento y
análisis de datos.
En el capítulo IV la presentación, análisis e interpretación de resultados, las
conclusiones y recomendaciones del estudio.
En el capítulo V se presenta el marco propositivo referente a las técnicas
activas. Para culminar con las referencias bibliográficas y los anexos pertinentes.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde finales del siglo XX y principios del XXI en medio de los desafíos y
retos de la sociedad del conocimiento, se hallan ante un desafío ineludible:
adoptar estándares internacionales de calidad educativa para poder ser
competitivos mediante el dominio del lenguaje oral y escrito materno más una
lengua extranjera. La globalización de la Educación Superior lleva a las
instituciones educacionales a concretar acciones para hacerle frente a los desafíos
que esta implica.

Se centra esta experiencia de diseño e implementación curricular en identificar
y fundamentar una herramienta estratégica para el crecimiento profesional en la
sociedad

del

conocimiento:

la

formación

curricular

de

competencias

comunicativas desde la asignatura inicial de lenguaje oral y escrito para la
comunicación profesional, pasando por las que se potencian desde las diversas
áreas del currículo , asignaturas, disciplinas y prácticas pre profesionales hasta las
competencias necesarias para la eficiencia en los diferentes roles a formar durante
cada año de la carrera. Los autores (Valdéz M. Armas N. Abrew M. Castro A.,
2008 en su obra Una herramienta para el crecimiento profesional
“se basaron en el presupuesto teórico de que la comunicación es un
comportamiento concreto, una actitud que se puede adquirir con
formación y que permite aprender, crecer, emprender y crecer profesional
e integralmente a nuestros estudiantes como seres humanos, quienes están
llamados a trasformar la sociedad del conocimiento”. (Pág. 12)
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La utilización del lenguaje en la sociedad ecuatoriana y en la educación
superior es bastante limitada, no importan cuantos años de la educación regular se
hayan dedicado al tratamiento de temas como: la gramática, la ortografía, la
semántica y en el ámbito de la pragmática la utilización de todos estos aspectos,
pero ya en el hecho comunicativo aspectos como: la lectura, la escritura creativa;
todos estos conocimientos se han convertido en mera teoría que llenaron muchos
cuadernos pero que no aportaron nada al uso del lenguaje en el contexto social y
profesional.

Encontramos en nuestro medio nacional estudiantes y profesionales tímidos
que no gustan de hablar en público por el simple temor a equivocarse o porque no
son capaces de coordinar tres ideas continuas para detallar claramente un tema, las
personas cuando se les interroga responden únicamente con monosílabos, si o no
pero que no pueden exponer un argumento válido para demostrar su pensamiento
y tienen dificultad para realizar documentos sencillos como un oficio o una
solicitud y más aún para estructurar un informe , un discurso o un ensayo.

El problema se ahonda cuando los maestros no ejercen una direccionalidad
para que el estudiante escriba bien, de tal manera que el único encargado de
corregir estos defectos en el lenguaje es el profesor de la especialidad, pero los
maestros de las asignaturas técnicas y científicas omiten esta tarea dejándole
pensar al estudiante que puede hablar o escribir como él quiera y que no tendrá
efectos en la acción comunicativa.

Es una creciente necesidad que los aspirantes a tecnólogos de la Sección
Superior del Instituto Tecnológico “Vicente León” es desarrollar niveles
comunicacionales en sus modos de actuación en actividades personales y del
ámbito laboral: académico, técnico, científico, entre otros para el alcance de
resultados satisfactorios y satisfacer las expectativas del mercado ocupacional.

Caso

específico

de

la

sección

en

estudio

es

que

persisten

algunas insuficiencias en el manejo del lenguaje oral y escrito, como en
4

la comunicación interpersonal de los alumnos de las distintas carreras, cuando
hacen uso de la lengua como instrumento, cuando documentan o informan sobre
algún tema donde se evidencia falta de coherencia y de lógica en la construcción
de las ideas, en las producciones escritas poco comprensibles y sin la adecuada
corrección gramatical o en la estructura de frases inapropiadas, dificultades en
las habilidades de comprender e interpretar mensajes o en evaluaciones
escritas y en la demostración de que no realizan una adecuada lectura oral o
expresiva de temas de cultura general o de algunos de los materiales
profesionales

En la expresión oral se observan en los estudiantes del nivel tecnológico de la
institución, debilidades tanto en la facilidad para comunicar sus ideas oralmente
con seguridad, precisión y propiedad como para escuchar con atención, respetar y
tener en cuenta los argumentos y las opiniones de sus interlocutores y, de este
modo, participar en el proceso de construcción del conocimiento a través del
diálogo vivo con diferentes formas de pensar. No obstante, a pesar del papel
fundamental que tiene la oralidad en la educación superior, son escasas los
institutos superiores que ofrecen alternativas de solución para la formación de la
expresión oral de los estudiantes, una competencia que resulta crucial no sólo
para sus estudios, sino también para el ejercicio profesional y para participar
activamente en la construcción de lo social.

Por consiguiente, detectado el problema, es necesario y factible la elaboración
de un módulo de técnicas activas que potencialice el lenguaje oral y escrito en la
formación profesional de los futuros tecnólogos que se insertarán en el campo
laboral.
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Prognosis
La formación de profesionales en el Instituto Tecnológico “Vicente León” si
continúa sin aplicar técnicas activas para mejorar el lenguaje oral y escrito en el
proceso de aprendizaje, generará graves problemas en la gestión laboral,
desarrollo personal, profesional y social de los estudiantes.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿El manejo del lenguaje oral y escrito influye en la formación profesional de
los estudiantes del nivel superior del Instituto Tecnológico “Vicente León”?

Preguntas Directrices

1. ¿Cuáles son las principales dificultades en el manejo el lenguaje oral y
escrito en los estudiantes del nivel superior del Instituto Tecnológico
“Vicente León”?

2. ¿Cuál es la metodología utilizada para el aprendizaje del lenguaje oral y
escrito del Instituto Tecnológico Vicente León?

3. ¿Existe una metodología activa para la enseñanza del lenguaje oral y
escrito?

4. ¿Es necesario un modulo de técnicas activas para mejorar la enseñanza
del lenguaje oral y escrito?
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OBJETIVOS:

Generales:
-

Determinar las técnicas de aprendizaje aplicadas en el manejo del lenguaje
oral y escrito en la formación profesional de los estudiantes del nivel superior
en el Instituto Tecnológico “Vicente León”.

-

Diseñar un módulo de técnicas activas para mejorar el manejo del lenguaje
oral y escrito de los estudiantes del nivel superior en el Instituto Tecnológico
“Vicente león”.

Específicos:
-

Encontrar las principales dificultades en el manejo del lenguaje oral y escrito
en los estudiantes del nivel superior del Instituto Tecnológico “Vicente León”.

-

Indagar la metodología utilizada para el aprendizaje del lenguaje oral y escrito
del Instituto Tecnológico “Vicente León”.

-

Proponer una metodología activa para la enseñanza del lenguaje oral y escrito.

-

Elaborar un módulo de técnicas activas para mejorar la enseñanza del lenguaje
oral y escrito.

JUSTIFICACIÓN

El lenguaje o expresión oral y escrita las formas más universales de
comunicación consideré de importancia investigar cómo se realizan los
aprendizajes de la asignatura de lenguaje en la formación profesional de los
estudiantes del nivel superior del Instituto Tecnológico “Vicente León” en sus
diferentes carreras y la influencia del lenguaje en el desenvolvimiento laboral y
personal.
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Es trascendental que una investigación aporte a la educación superior, que
propende a la formación de líderes, personas capaces de dirigir a la sociedad
ecuatoriana hacia la solución de sus necesidades más apremiantes. Pero como
podría ejercer ese liderazgo un profesional que vive sumido en los libros de
ciencia o en los manuales técnicos pero que jamás ha tenido la oportunidad de
dirigirse a un conglomerado social para conocer sus necesidades y ofrecerle el
servicio necesario para solucionarlas.

La utilidad práctica que tiene esta investigación es la aplicación de un módulo
de técnicas activas para mejorar el lenguaje oral y escrito y potencialice en los
nuevos profesionales expresiones innovadoras, creativas que impulsen al grupo
humano a un mejor vivir y su capacidad comunicativa sea su fortaleza.

La investigación sirvió para identificar falencias fundamentales que existen en
el proceso de aprendizaje y proponer la solución al problema que beneficie
directamente al estudiante y proporcionalmente al docente que lógicamente
enriquecen y actualizan sus conocimientos, así también a la sociedad.

Se anhela que el módulo de técnicas activas para mejorar el lenguaje oral y
escrito tenga repercusión positiva en la comunidad educativa del “Vicente León”
y se extienda a otras instituciones de educación superior de la provincia y del país.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES

Revisados los repositorios de las instituciones de educación superior de la
ciudad de Quito, no se encontró tesis con temática parecida, no así en el internet,
donde se pudo hallar investigaciones con el tema: “El

lenguaje

como

factor

esencial en la consecución del aprendizaje significativo en las universidades” de la
autora Laura Carrillo Moreno de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez
2008, donde destaca los siguientes planteamientos:

Las investigaciones acerca de la importancia del lenguaje para lograr un
aprendizaje significativo, han tomado un gran impulso a raíz del reconocimiento
de las prácticas conocidas como “escribir a través del currículum” (writing across
the currículum), puestas en acción desde hace más de un siglo en las
universidades de Estados Unidos y actualmente presentes en lugares muy
diversos, desde Australia hasta Argentina. Esta corriente pedagógica propicia el
uso de la escritura como una herramienta para aprender contenidos conceptuales y
también para aprender a escribir, si así lo exige la asignatura.
Según (CARLINO, 2007) en su obra:
“Prácticas y presentaciones de la escritura en la universidad, lo
detalla “es preciso considerar la enseñanza de la lectura y la escritura
a lo ancho y a lo largo de la formación superior por varias razones.
Por un lado, aprender los contenidos de cada materia consiste en una
tarea doble: apropiarse de su sistema conceptual-metodológico y
también de sus prácticas discursivas características” (Pág. 23)
Para (CARLINO, 2007) En el texto de la conferencia, ¿Qué nos dicen hoy las
investigaciones internacionales sobre la escritura en la universidad?, dictada por la
Dra. Carlino
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“se citan estudios con el enfoque de la investigación en la acción,
realizados en Australia, Noruega, Nueva Zelanda, Venezuela y Brasil.
En todos ellos se analizan el diseño y el desarrollo de programas para
integrar la enseñanza de la escritura en las cátedras universitarias”
(Pág. 30)

Por lo que respecta a la dualidad lectura- escritura, integrada en el concepto de
alfabetización académica, se consideró especialmente importante el trabajo de
investigación-acción realizado por Paula Carlino en su cátedra de Teorías del
Aprendizaje, y que dio origen al libro Escribir, leer y aprender en la universidad.
Una introducción a la alfabetización académica. En esta investigación-acción la
Dra. Carlino trabajó con un grupo de estudiantes de la licenciatura en Enseñanza
de las Ciencias, y se enfocó en la escritura con funciones némicas, comunicativas
y epistémicas; también en la lectura guiada, a través de preguntas y comentarios
previos relativos al texto. Esta autora incorpora como estrategia de aprendizaje la
evaluación como enseñanza, donde se inserta la rescritura del examen,
precisamente para conseguir una nueva oportunidad de aprender.

A manera de conclusiones se puede afirmar que los estudios realizados sobre la
escritura en las universidades son:

-

Las sesiones de lectura se alternaron con resolución de cuestionarios,
realización de mapas conceptuales en el pizarrón, proyección de acetatos,
presentaciones de alumnos, especialmente en el tema de antibióticos, en las
últimas semanas del semestre. También se recurrió a la escritura como
herramienta de aprendizaje, ya que una de las actividades de los alumnos
consistió en escribir la síntesis de una semana de trabajo, junto con un
compañero.

-

Es muy frecuente que los estudiantes preparen exposiciones donde abundan
las palabras técnicas y aunque las leen, a veces muy bien, a veces muy mal,
desconocen su significado y no se dan cuenta de la importancia que reviste
para su aprendizaje.
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-

Finalmente, los pobres resultados en la elaboración de la síntesis permiten
reconocer que la escritura como herramienta de aprendizaje se ha quedado
muy rezagada y vale la pena avanzarla hasta ponerla a la par de la lectura.
Otro trabajo encontrado fue el titulado, “La enseñanza del lenguaje oral y las

teorías implícitas del profesorado”, de la tesista Isabel O’Shanahan Juan,
Universidad de la Laguna, 2009 quien expone las siguientes ideas:

Uno de los principales núcleos temáticos sobre el que gira esta investigación
hace referencia al dominio del lenguaje oral. En este sentido, se estudian las
teorías y prácticas de enseñanza de los profesores en torno a este dominio. En el
presente capítulo, llevamos a cabo un análisis histórico para identificar cuáles han
sido los principales marcos explicativos que se han ofrecido sobre el lenguaje, y,
especialmente, aquellas aportaciones teóricas procedentes de la psicología, la
lingüística, la biología o la sociología para el estudio de la adquisición y
desarrollo del lenguaje.

Toda conducta verbal primaria requiere la interacción de dos personas:
hablante y oyente. Para que se produzca una conducta tiene que haber alguien que
la produzca y que luego la mantenga. Si el hablante emite una respuesta verbal a
unos estímulos, el oyente suministra un refuerzo o no-refuerzo, o incluso castigo,
lo cual lleva consigo que éste vuelva en el futuro a emitir la misma respuesta. El
comportamiento del oyente puede ser verbal o no, pero es el modo de actuar del
hablante el que debe tenerse en cuenta.

Se pueden señalar dos principios fundamentales: 1) que, contrariamente a lo
que sostiene la mayoría de filósofos, lingüístas y psicólogos, la característica más
específica del ser humano no es el lenguaje, sino algo más general, una capacidad
cognitiva superior que haría posible el pensamiento conceptual; y 2) que el
lenguaje no es más que una de las diversas manifestaciones de la función
simbólica, elaborada por el hombre en el marco de sus interacciones con los
medios físico y social.
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Lo destacable de la aproximación referencial es la concepción de la relación
entre la lengua y la realidad como una conexión de vía única: la lengua viene
marcada por la organización del mundo, por la cultura material de sus hablantes,
por el espíritu de cada pueblo, etc. Por eso, la lingüística antropológica se
desarrolló bajo estos principios: conociendo la cultura material de una comunidad
de hablantes se explica mejor la organización de su lengua, que es otro elemento
particularizador de su cultura.

Los métodos de esta lingüística fueron los de la antropología: inventariar los
componentes mínimos de cada hecho; de este modo, enumerando la totalidad de
los componentes tendríamos no sólo el valor de cada elemento sino su diferencia
con los restantes. El lenguaje es un método puramente humano y no intuitivo, de
comunicar ideas, sentimientos y deseos por medio de un sistema de símbolos
producidos de manera deliberada.

Como conclusiones se pudo extraer las más relevantes:

- El análisis socio-histórico nos permitió identificar las siguientes teorías
científicas sobre la adquisición del lenguaje oral: conductista, piagetiana,
vygotskiana, estructuralista, generativista, déficit lingüístico, variabilidad y
biologicista. Estas teorías proceden de cuatro ámbitos científicos diferentes:
psicológico, lingüístico, sociolingüístico y biológico.

- En la teoría de las diferencias lingüísticas destaca que la adquisición del
lenguaje está mediatizada por las diferencias socioculturales o referenciales
del sujeto. En la teoría del refuerzo la importancia de suministrar recompensa
para la consolidación de los aprendizajes lingüísticos. En la teoría cultural la
estrecha dependencia de la cultura con el lenguaje.

- Se identificaron las siguientes prácticas de enseñanza en torno al lenguaje oral:
a) La práctica basada en estimular la narración que presenta dos formas de
actuación: 1) Narración con presentación o ausencia de modelo; y 2)
presencia o ausencia de refuerzo justificado.
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b) La práctica basada en estimular la escucha que presenta dos formas de
actuación: 1) Escucha con recuerdo y narración; y 2) Correctiva con
modelo a imitar.
c) La práctica basada en estimular la comprensión que presenta dos formas
de actuación: 1) Comprensión unida al razonamiento; y 2) Correctiva.
d) La práctica basada en mandar hacer consistente en dar órdenes verbales
para que se lleven a cabo.
e) La práctica basada en dar apoyo que presenta dos formas de actuación: 1)
Apoyo sin justificación; y 2) Apoyo basado en el razonamiento.
f) La práctica basada en la corrección que presenta dos formas de actuación:
1) Corrección que utiliza un modelo de referencia a imitar; y 2) Corrección
masiva o espaciada.

- El análisis de casos demuestra que en las profesoras existe una relación entre
lo que piensan, lo que hacen y lo que dicen que hacen en el contexto del aula.
La profesora A acepta la teoría intelectual y la teoría de las diferencias
lingüísticas, y rechaza la teoría innatista. La profesora B acepta la teoría
intelectual, teoría correctiva y teoría gramatical, y rechaza la teoría cultural y
teoría del refuerzo. En general, existen coincidencias entre las ideas que
sostienen en el cuestionario, sus propias declaraciones a través de la entrevista
y sus prácticas de enseñanza del lenguaje oral.
Breve historia del Instituto Tecnológico “Vicente León”
El Colegio, hoy Instituto Tecnológico Superior “Vicente León”, fue fundado
el 07 de Mayo de 1840, constituyéndose en una de las primeras Instituciones
Fiscales del País creada por el Estado, aunque por razones de organización
empieza a funcionar desde el 24 de Mayo de 1842, a partir de esta fecha esta
Institución se mantiene dentro de procesos de transformación a través de los
cuales va realizando progresos significativos y aportes valiosos a la comunidad,
siendo la pionera en muchos casos de cambios estructurales de beneficio general.
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Es importante destacar que en el período comprendido entre 1860 a 1879
funcionó como Universidad, con carreras científicas como: Agrimensura,
Jurisprudencia, Medicina y Farmacia; posteriormente se orienta, exclusivamente,
hacia la educación Media, para el año de 1980 transformarse en Instituto Técnico
Superior y más tarde, en 1996 elevarse a la categoría de Instituto Tecnológico.

En la actualidad la Institución cuenta con tres Secciones: Diurna, Nocturna y
Superior; en la Sección Diurna y Nocturna se mantienen los Ciclos Básico y
Diversificado y en la Sección Superior las Carreras de: Mercadotecnia,
Programación de Sistemas, Contabilidad y Auditoría, Seguridad e Higiene del
Trabajo y Gastronomía
La Sección Superior del Instituto Tecnológico “Vicente León”

Según Acuerdo Ministerial Nº 16670 del 12 de septiembre de 1980, se elevó a
la categoría de Instituto Técnico Superior con dos carreras: Optometría y
Seguridad e Higiene del Trabajo.

El 2 de agosto de 1988, se crea otras carreras a Nivel Posbachillerato en
Mecánica Dental, Secretariado Ejecutivo Bilingüe y Contabilidad de Costos.

Posteriormente, el 3 de noviembre de 1990, se estableció la especialización de
Manejo y Mantenimiento de Laboratorios para la Educación.

El 6 de noviembre de 1996, mediante Acuerdo Ministerial Nº 1686, obtiene la
categoría de Instituto Tecnológico con las especializaciones de Programación de
Sistemas y Mercadotecnia.

En los actuales momentos (2011) la Sección Tecnológica cuenta con cinco
carreras:

-

Sistemas informáticos
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-

Mercadotecnia

-

Contabilidad y Auditoría

-

Seguridad e Higiene del Trabajo, y

-

Gastronomía

Las autoridades de la Sección Tecnológica son:

Dr. Nelson Vaca Estrella MSc.

Rector (E)

Dr. Fausto Cajas Segovia MSc.

Coordinador General

Dr. Mario Tapia Aguilera MSc.

Coordinador

En cuanto al Personal Docente, Administrativo y de Servicio, la Institución
cuenta con un excelente capital humano especializado en sus diferentes áreas del
conocimiento.

MISIÓN: Formar profesionales competitivos, humanistas, creativos e
innovadores, basados en valores éticos y morales, capaces de solucionar
problemas inherentes a la sociedad, con un modelo pedagógico constructivista y
tecnología de punta.

VISIÓN: La Sección Tecnológica del Instituto Superior Vicente León, forma
profesionales con nuevas técnicas y estrategias metodológicas en el proceso de
inter- aprendizaje, idóneos para insertarse en el mercado ocupacional, orientados
por profesionales capacitados para dar soluciones a problemas de la gestión
institucional, promoviendo la interrelación del instituto con entidades locales,
nacionales e internacionales, como fruto del trabajo en equipo e innovación
permanente, que fortalece el liderazgo institucional.

Objetivo General de la Sección.

La Sección Tecnológica del Instituto Superior Vicente León, es capaz de
formar profesionales con nuevas técnicas y estrategias metodológicas en el
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proceso de inter- aprendizaje, idóneos para insertarse en el mercado ocupacional,
orientados por profesionales capacitados para dar soluciones a problemas de la
gestión institucional, promoviendo la interrelación del instituto con entidades
locales, nacionales e internacionales, como fruto del trabajo en equipo e
innovación permanente, que fortalece el liderazgo institucional.

Objetivos Específicos:
-

Motivar a directivos, docentes, administrativos y alumnos a enfrentar con
responsabilidad y decisión los retos que nos impone el desarrollo actual y
construir en equipo el nivel al que se aspira llegar.

-

Fortalecer la Sección Tecnológica del Instituto Tecnológico Superior Vicente
León, con respeto absoluto a la Ley Orgánica de Educación Superior,
Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológico del
Ecuador, Estatuto, Reglamento Interno, planificación institucional, para
orientar las actividades docentes y administrativas hacia la excelencia.

-

Contribuir a la formación tecnológica del recurso humano de la provincia y
país, con innovadoras propuestas, fundamentadas en sólidos estudios de
mercado, a fin de que sus beneficiarios aporten efectivamente al desarrollo del
país.

-

Diagnosticar necesidades prioritarias de los sectores marginados y
productivos, para determinar acciones institucionales que contribuyan a la
solución de sus problemas, utilizando como recurso la investigación científica.

-

Elaborar y ejecutar un plan de mejoramiento institucional, con el aporte de
todos sus estamentos, incorporando el trabajo planificado y en equipo de todos
sus miembros. Consultado el 23 de octubre de 2011 en http://it-vicenteleonsistemas.jimdo.com/acerca-del/

-
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El lenguaje
Según (DE SAUSSURE, 1916) en la obra “Curso de lingüística general”:
“El lenguaje puede definirse como un sistema de comunicación. En
el caso de los seres humanos, se encuentra extremadamente
desarrollado y es mucho más especializado que en otras especies
animales, ya que es fisiológico y psíquico a la vez. El lenguaje nos
permite abstraer y comunicar conceptos” (Pág. 132)
Una separación técnica permite reconocer tres dimensiones dentro del
lenguaje: forma (comprende a la fonología, morfología y sintaxis), contenido (la
semántica) y uso (la pragmática).

Para el lingüista Ferdinand de Saussure, el lenguaje se compone de lengua (es
el idioma, un modelo general y constante para los miembros de una cierta
colectividad lingüística) y habla (la materialización momentánea de ese modelo;
es un acto individual y voluntario que se realiza a través de la fonación y la
escritura).

Antes de desarrollar sus capacidades en forma extendida, los humanos utilizan
un pre lenguaje, un sistema de comunicación rudimentario que aparece en los
primeros años de vida y que implica capacidades neurofisiológicas y psicológicas
como la percepción, motricidad, imitación y memoria.
Para (BÜHLER, 1950) en el libro “La teoría del Lenguaje” Se entiende por
lenguaje,
“la capacidad humana de comunicarse por medio de un código, es
decir, la facultad de asociar un contenido a una expresión. Con
carácter lingüístico, es decir que el lenguaje humano se manifiesta
por medio de las lenguas. Las lenguas son los códigos que cada
comunidad desarrolla con la finalidad de comunicarse. Las lenguas
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también son instrumentos transmisores de cultura y son fenómenos
sociales. Esto se debe a la necesidad del ser humano de
comunicarse” (Pág. 83)

El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos para
comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a
través de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación
humana.

El lenguaje es posible gracias a diferentes y complejas funciones que realiza el
cerebro. Estas funciones están relacionadas con lo denominado como inteligencia
y memoria lingüística. La complejidad del lenguaje es una de las grandes
diferencias que separan al hombre de los animales, ya que si bien estos últimos
también se comunican entre sí, lo hacen a través medios instintivos relacionados a
diferentes condicionamientos que poca relación tienen con algún tipo de
inteligencia como la humana.

Otra característica del lenguaje es que éste comienza a desarrollarse y a
cimentarse a partir de la gestación, y se configura según la relación del individuo
con el mundo que lo rodea. De este modo, aprende a emitir, a escuchar y a
comprender ciertos sonidos y no otros, planificando aquello que se pretende
comunicar de una manera absolutamente particular.

Como bien sabemos existen muchos lenguajes diferentes, con lo que nos
referimos a la diversidad de idiomas que existen alrededor del mundo. Los
investigadores no han encontrado aún alguna lengua primitiva que se comporte
como la madre de todas las demás, sin embargo, se han desarrollado múltiples
hipótesis que explican al lenguaje como el resultado de ciertas relaciones
psicofísicas que nacen a partir de las sensaciones, tanto visuales como auditivas.

Otra rama de hipótesis plantea que el lenguaje se deriva de una evolución
natural en la que convergen el entorno social y las necesidades humanas que de
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ahí aparecen. Las teorías modernas apuntan a que el leguaje es parte integral de
nuestro cerebro, por lo que se va a manifestar de una forma u otra, y la educación
lo que hace es desarrollar este impulso y la habilidad latente en nosotros.

A pesar del desconocimiento del origen del lenguaje, lo único que es posible
afirmar es que resulta absolutamente imposible definirlo en forma acotada, ya que
se trata de una facultad humana que evoluciona constantemente ante la aparición
de nuevas necesidades de expresión. De este modo, no existe ninguna lengua que
pueda decirse completa, ya que no existe alguna que logre expresar la totalidad de
sensaciones, sentimientos e ideas que siente el ser humano.

El lenguaje ha sido objeto de reflexión desde hace varios siglos. La lingüística,
en cambio, en tanto ciencia particular del lenguaje, es bastante reciente. Desde la
formación de esta ciencia y hasta nuestra época actual, el lenguaje es considerado
como aquello que define la naturaleza humana y constituye la vía de acceso para
comprender las leyes del funcionamiento social. En el abordaje del lenguaje es
importante destacar dos cosas: el hombre habla, realiza una práctica, pero no sabe
cómo ni desde cuándo habla. La ciencia lingüística desprende de esta práctica
humana milenaria un objeto de estudio: el lenguaje como conocimiento científico,
y lo incluye como una de las manifestaciones significantes del hombre. En el
primer movimiento el sujeto habla, dice; en el segundo movimiento la nueva
ciencia aísla del sujeto hablante aquello que lo constituye como ser hablante y le
hace decir cómo él dice cuando habla. Este segundo movimiento permite al
hombre analizarse como un lenguaje y no como una entidad completa.

Esta ciencia ha permitido desmitificar el lenguaje del hombre y liberarlo de las
ideologías y creencias religiosas por un lado y, por otro lado, del culto al hombre
surgido en el Renacimiento. La época actual privilegia el lenguaje y reemplaza al
hombre por un sistema accesible al análisis científico: el lenguaje.

En cualquier momento histórico que se tome para comprender el lenguaje, ya
sea en la antigüedad más alejada, entre los pueblos salvajes, o en la época
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moderna éste se presenta como un sistema complejo en donde se mezclan
problemas de orden diferentes. Visto desde el exterior, según (KRISTEVA, 2010)
el lenguaje reviste un carácter material:
“es una cadena de sonidos articulados, pero también es una red de
marcas escritas (escritura), y un juego de gestos (gestualidad)”
(Pág.45)
Esta materialidad del lenguaje en cualquiera de sus tres formas, produce y
expresa un pensamiento. Es posible afirmar que el lenguaje es la condición de
posibilidad del pensamiento: es su única forma de ser, es su realidad y su
realización. Actualmente resulta imposible afirmar la existencia de un
pensamiento extralingüístico. Si bien se destacan ciertas diferencias entre la
práctica del lenguaje que sirve para la comunicación y aquella del sueño o de un
proceso inconsciente, la ciencia moderna intenta ampliar el concepto de lenguaje
de manera que puedan ser incluidos estos fenómenos que, a primera vista, parecen
escaparse de esta noción.

El lenguaje, entonces, (KRISTEVA, 2010)
“es la materia del pensamiento y es también, el elemento mismo de la
comunicación social. No hay sociedad sin lenguaje” (Pág.51)
Todo lo que se produce como lenguaje se realiza para ser comunicado en el
intercambio social. Desde el momento que el hombre primitivo comenzó a hablar,
por este acto, fue introducido en la dimensión social, es decir en un sistema de
intercambio y de comunicación con el otro, con su semejante. Afirmaciones tales
como “el hombre habla” y “el hombre es un animal social”, son tautológicas, son
sinónimos, puesto que el lenguaje es la dimensión social de lo humano.

Es posible definir el lenguaje, entonces, como (KRISTEVA, 2010):
“un proceso de comunicación de un mensaje entre dos sujetos
hablantes, siendo uno el emisor y el otro el receptor” (Pág.57)
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Ahora bien, cada sujeto hablante es al mismo tiempo el emisor y el receptor de su
propio mensaje, ya que es capaz de emitir un mensaje y de descifrarlo. Así, el
mensaje destinado a otro es, ante todo, destinado a sí mismo, a quien habla; de allí
que hablar equivale a hablar o hablarse.

El lenguaje oral
En su sentido más amplio, (MIRETII, 2008) en la obra “El milagro del lenguaje”
dice que al lenguaje oral se le:
“puede describirse como la capacidad de comprender y usar símbolos
verbales como forma de comunicación, o bien se puede definir como
un sistema estructurado de símbolos que cataloga los objetos, las
relaciones y los hechos en el marco de una cultura” (Pág.15)
Al ser el lenguaje más específico de la comunicación, se afirma que es un código
que entiende todo aquel que pertenece a una comunidad lingüística.

Así también (MIRETII, 2008):
“el medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la
voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas,
pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje
hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a
través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente” (Pág.24)

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capacidad de
comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la conversación en una
situación determinada y respecto a determinado contexto y espacio temporal. Por
lo tanto, al efectuarse un balance, de una serie de producciones es esencial hacer
intervenir el contexto lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal, del
tema de conversación, las actitudes y motivaciones de los participantes, al igual
21

que las informaciones sobre la organización formal de los enunciados y las
palabras que lo componen.
En la obra “Evaluación del lenguaje” de (POYUELO M. Y Otros, 2009), define
el:
“lenguaje como una conducta comunicativa, una característica
específicamente humana que desempeña importantes funciones a nivel
cognitivo, social y de comunicación; que permite al hombre hacer
explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones
muy complejas de acción humana y acceder a un plano positivo de
autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es posible
llegar sin el lenguaje” (Pág.67)
Partiendo de lo anterior, es que importantes autores se han unido a la tarea de
ahondar en el desarrollo del lenguaje oral, permitiendo de esta manera que
diferentes sociedades tomen conciencia de su importancia como un instrumento
por excelencia, utilizado por el hombre para establecer comunicación con sus
semejantes.

Elementos del lenguaje oral

La lengua oral es utilizada en diversas situaciones comunicativas. Dentro de
éstas entran en juego tres elementos fundamentales para que se lleve a cabo:

Según (POYUELO M. Y Otros, 2009)

Emisor: Es aquel sujeto que emite, persona que anuncia el mensaje en un acto
de comunicación.

Mensaje: Conjunto de señales, símbolos o signos que son objeto de
comunicación. Contenido de la comunicación.
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Destinatarios: Sujetos que reciben el mensaje.

Estos componentes estarán determinados según el propósito del contexto el
mismo que afectará o no a la situación comunicativa.

Características del lenguaje oral

Requiere de al menos dos interlocutores un emisor y un receptor, roles que
generalmente se irán intercambiando constantemente durante el acto mismo de la
comunicación; en la lengua escrita ambos procesos son sucesivos y en la mayor
parte de los casos separados en el tiempo.

Se apoya de signos complementarios que favorecen una mejor comprensión
por parte del receptor, tales como los tonos de la voz, gestos del rostro, manos y
cuerpo: movemos la cabeza hacia ambos lados para decir que no, subimos y
bajamos la cabeza para decir sí. Posee una transmisión irradiada y recepción
dirigida, ya que la emisión de la señal sonora está orientada hacia el oyente
situado en un espacio físico determinado y por consiguiente, la recepción auditiva
se dirige hacia la fuente sonora, de todo lo cual derivan fenómenos gramaticales
típicos como el empleo de adverbios ejemplo: aquí, ahora; pronombres en función
vocativa: tú, ustedes, entre otros. (KRISTEVA, 2010):
“El emisor posee más libertad expresiva. Se disculpan más fácilmente
que en la comunicación escrita los errores como recepciones, frases
inconclusas, titubeos, correcciones sobre la marcha etc. Admiten
pausas y vacilaciones o que la expresión no sea tan fluida como en la
comunicación escrita” (Pág.69)
Posee una evanescencia rápida, pues a diferencia del lenguaje escrito que
permite dejar un registro, el lenguaje oral se pierde rápidamente, hecho que genera
por parte del emisor recursos y formas lingüísticas especiales para compensar y
prolongar el mensaje en la memoria del oyente tonos y volumen de voz, figuras
estilísticas, etc.
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Los sonidos no solamente acompañan y distinguen unas formas de otras, sino
que también cumplen una función significativa, fenómeno que no ocurre en la
lengua escrita.

Todo hablante de una lengua se oye a sí mismo, recibe las reacciones de su
audiencia de manera que su mensaje pude ser variado, adaptado o corregido
durante el acto de la comunicación misma, circunstancia que no ocurre con los
mensajes escritos.

La oratoria
A la oratoria se la denomina como “el arte de la palabra”, es el (FABRA, M. ,
2007):

"Conjunto de principios y técnicas que permiten expresarnos,
principalmente de manera oral, con claridad, facilidad y sin temores,
ante un público numeroso y variado, con la intención de transmitir un
determinado mensaje” (Pág. 23)

Se aplica en todos los procesos comunicativos hablados, tales como
conferencias, charlas, exposiciones o narraciones. En todos los procesos orales se
aplica la oratoria y su finalidad, por lo general, es persuadir. Esta finalidad de
lograr la persuasión del destinatario es la que diferencia a la oratoria de otros
procesos comunicativos orales. Del mismo modo que la finalidad de la didáctica
es enseñar y la de la poética deleitar, lo que pretende la oratoria es persuadir. La
persuasión consiste en que con las razones que uno expresa oralmente, se induce,
mueve u obliga a otro a creer o hacer una cosa. En la oratoria, como en cualquier
forma de comunicación, concurren cinco elementos básicos, a menudo expresados
como “quién dice qué a quién, usando qué medio con qué efectos“. El propósito
de la oratoria pública puede ir desde, simplemente, transmitir información, a
motivar a la gente para que actúe, a simplemente relatar una historia.
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Los buenos oradores deberían ser capaces de cambiar las emociones de sus
oyentes, no sólo informarlos. La comunicación interpersonal y la oratoria tienen
diversos componentes que abarcan cosas como el lenguaje motivacional,
desarrollo personal, liderazgo, negocios, servicio al consumidor, comunicación
ante grupos grandes y comunicación de masas. La oratoria puede ser una poderosa
herramienta que se usa para propósitos tales como la motivación, influencia,
persuasión, información, traducción o simple entretenimiento.

La exposición

Según (MIRETII, 2008):
“La exposición oral académica es la presentación clara y estructurada
de ideas acerca de un tema determinado con la finalidad de informar
y/o convencer a un público en específico” (Pág 89)
En este tipo de género oral se recurre mucho a la argumentación, la
descripción y la narración. Por otro lado, la exposición oral no se realiza de forma
improvisada. Para llevar a cabo una exposición oral, es necesario el conocimiento
general de la información así como la planeación y estructuración previas para la
presentación.

El discurso

Expresa (CASTILLO, 2006)
“Un discurso es un acto de habla, y por tanto consta de los elementos
de todo acto de habla: en primer lugar, un acto locutivo, es decir, el
acto de decir un dicho (texto) con sentido y referencia; en segundo
lugar, un acto ilocutivo, o el conjunto de actos convencionalmente
asociados al acto ilocutivo; finalmente, un acto perlocutivo, o sea, los
efectos en pensamientos, creencias, sentimientos o acciones del
interlocutor (oyente)” (Pág. 26)
25

El discurso es el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra u otras,
es la exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de
persuadir, y que ella como dijimos se encuentra conformada por tres aspectos que
son: Tema o contenido del discurso, orador y auditorio.

Lenguaje coloquial

Para (CASTILLO, 2006):
“Es el habla común, típica, tal como brota, natural y
espontáneamente, y que presenta la cotidianidad de las personas, sus
costumbres y su origen”. (Pág 65)
Ejemplo: Echarle pa'elante y pa’tras.

Utiliza mucho los apócopes (hacer las palabras más cortas).

Cuando en una obra literaria se hace referencia a que usa un "lenguaje
coloquial", se trata de que sea una imitación del lenguaje conversacional que el
autor pone en boca de sus personajes.

El lenguaje escrito

Etimológicamente, redactar es compilar o poner en orden. En la práctica, es
expresar por escrito pensamientos que han sido ordenados con anterioridad. Este
ordenamiento especial es lo que diferencia esencialmente a los actos de hablar y
escribir.

En términos evolutivos, el lenguaje escrito es una invención relativamente
reciente. Los primeros registros, de hace "apenas" cinco mil años, son los
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caracteres ideográficos de los sumerios. Más de dos milenios después, partiendo
de un sistema de escritura difundido por los fenicios, los griegos empezaron a
escribir separadamente las vocales y las consonantes que se convertirían en la
base del alfabeto occidental.

Para (Olson, D. y Torrance, N., 2006):
“el lenguaje escrito es, básicamente, la representación de una lengua
hablada por medio de un sistema de escritura (letras), y es una
invención con la que el ser humano ha de aprender, que se aprende
casi que “instintivamente” (Pág.33)
E incluso crea nexos con el lenguaje gestual. El lenguaje escrito consiste en un
medio elemental por medio del cual el ser humano puede comunicar
conocimientos, inquietudes y experiencias, ofrece constancia de lo que se dice y
de lo que se hace en un proceso determinado; y tiene reglas de transcripción que
lo rigen, reglas de formación de palabras, reglas de segmentación; en sí, reglas de
ortografía y reglas prosódicas, que son las que ayudan a plasmar mejor un
discurso.

Es indudable que no escribimos de la misma manera como hablamos. El
lenguaje escrito es más exigente que el oral en cuanto a la corrección idiomática,
entendida ésta en su interpretación preceptiva. Esto implica el acatamiento de
cuanto indica la gramática en su calidad de código de normas generales o, como
dice (DE SAUSSURE, 1916), como "sistema de medios de expresión". No
obstante, la observancia de las reglas gramaticales y de los usos indicados por los
diccionarios de la lengua no debe ser tan estricta ni tan ciega que mecanice la
expresión por efecto del gramaticalismo o del purismo idiomático.

Las normas deben conocerse, asimilarse y adaptarse al uso del propio
lenguaje, con sentido de flexibilidad y adecuación. Como en las leyes y los
códigos judiciales, la aplicación debe estar "humanizada" con un criterio básico de
adaptabilidad funcional. Así, el lenguaje será el medio idóneo de una perfecta
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comunicación, pues tendrá la corrección adecuada para cada caso, y no resultará
una fría exposición de normas repetidas.

Características del lenguaje escrito
Para (Mejía, M. y Zapata, W., 2008) en la obra “comunicación y evaluación
manifiestan:
“La correcta expresión escrita se caracteriza por la correcta
utilización de símbolos y signos gramaticales, por la capacidad de
hacer entender lo que se pretende dar a conocer, por la riqueza y
contenido del lenguaje y por la capacidad de manifestar los
sentimientos, formas de pensar y emociones” (Pág.77)

El tipo de expresión escrita hace hincapié en el orden sistemático, la estructura
y la disposición de las palabras para formar frases, y en el significado de las
palabras y sus connotaciones; en la presentación gráfica, en el sentido de
legibilidad, estética y presentación; en el uso del lenguaje, en cuanto a exactitud
sintáctica, propiedad en el lenguaje y estilo; en el contenido y organización de la
exposición en lo que se refiere a riqueza de las ideas, pertinencia de las mismas,
precisión de la información, estructura de la expresión y exhaustividad; y en
aspectos personales de fondo como originalidad, madurez e imaginación. En este
sentido, podría decirse, la expresión escrita guarda una estrecha correspondencia
con los componentes de la inteligencia lingüística referidos a la capacidad
escritural y a la creatividad.

El lenguaje escrito, a diferencia del lenguaje oral, no es natural sino arbitrario,
pues no se encuentra determinado genéticamente en el cerebro y requiere no sólo
de la exposición a un entorno lectoescritor sino, sobre todo, de la enseñanza, en la
cual es sustancial la mediación e intervención de otro ser humano, el cual ha de
incentivar el proceso. El cerebro posee módulos aptos para aprender a leer y
escribir el lenguaje oral, pero necesita de la intervención humana para activarlos
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primero a través de la enseñanza explícita y luego de la práctica del circuito
cerebral para su automatización; es decir, necesita aprender en forma consciente
cómo funciona el sistema, lo cual demanda una importante carga cognitiva y
requiere de esfuerzo, para en seguida, con la práctica, ser capaz de automatizar el
proceso de lectoescritura y llevarlo a un nivel menos consciente o subconsciente.

Para aprender a leer, la persona necesita convertir las letras en un código
lingüístico, el código fonético; una vez que la relación de correspondencia
grafema-fonema es comprendida, puede decirse que la persona ha captado el
principio alfabético.
Según el libro “Cultura escrita y oralidad” de (Olson, D. y Torrance, N., 2006):
“El primer descubrimiento que un niño realiza en su camino hacia la
comprensión del principio alfabético es la comprensión de que las
palabras tienen partes soportadas por sonidos” (Pág.211)

Esta conciencia fonológica es el primer paso para el inicio del sendero hacia el
dominio de la lectoescritura.

Una vez adquirida esta conciencia, el niño cuenta con los recursos suficientes
para dotar de sentido a las letras, al unir a ellas los fonemas, y en su uso pasará a
representar en forma escrita el lenguaje oral que ya domina casi en su totalidad; de
esta manera, una vez asociadas con el lenguaje oral, las palabras escritas se tornan
fácilmente aceptadas por el circuito neuronal ya instalado para procesar el
lenguaje hablado, por lo que resulta entonces imprescindible que el niño
desarrolle conciencia fonológica para iniciar el proceso de alfabetización
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Tipos de lenguaje escrito

Informes

La autora (SARMIENTO, 2010) expresa:
“Es un texto escrito en prosa científica, técnica o comercial con el
objetivo de comunicar información dirigida, generalmente a personas
o entidades capacitadas para tomar decisiones. En ellos se presentan
hechos obtenidos o verificados por el autor. Pueden contener la
solución a un problema, los métodos y procedimientos mediante los
cuales hemos obtenido los datos para hallar esa solución y las
recomendaciones que juzguemos hacer con respecto al problema que
nos ocupa. El contenido de un informe también puede ser la respuesta
a una consulta técnica” (Pág. 56)
Es un texto elaborado para informar, sobre hechos o actividades concretas, a un
determinado lector o lectores. Esto hace que posea una estructura predominante
enunciativa y, aunque el informe se compone esencialmente de datos que
informan, el autor interpreta estos datos para llegar a conclusiones y
recomendaciones que debe sustentar; por esto, en este tipo de textos también está
presente una estructura argumentativa. En ellos también aparece la estructura
descriptiva porque se describen hechos.

Concordancia

Se llama concordancia a la enuncia (SARMIENTO, 2010):
“Igualdad de accidentes entre las palabras variables relacionadas en
un texto. Los accidentes gramaticales son las modificaciones que
sufren las palabras variables (sustantivo, adjetivo, artículo,
pronombre, verbo), y que se expresan por medio de las terminaciones
o desinencias. Los accidentes del español son: a) para el sustantivo, el
adjetivo, el artículo y el pronombre: el género y el número (para el
pronombre, también la persona y el caso); b) para el verbo: el
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número, la persona, el tiempo y el modo según la tradición gramatical,
también puede incluirse la voz” (Pág. 87)
Los accidentes que deben hallarse en concordancia son el género, el número y
la persona. Las faltas o errores de concordancia reciben el nombre especial de
discordancias.

Manejo de la ortografía

La ortografía se puede describir como el uso correcto de las letras para escribir
palabras. Concretamente el término ortografía subraya que las letras se usan de
acuerdo con unas determinadas convenciones que se expresan a través de un
conjunto de normas. Éstas establecen el uso correcto de las letras y los demás
signos gráficos en la escritura de una lengua cualquiera en un tiempo concreto. La
escritura alfabética es en su origen una escritura fonética.

Tener buena ortografía es una expresión que significa que los alumnos escriben
con precisión y en su orden apropiado las letras que componen una palabra.
También incluye el uso del acento gráfico o tilde y de los signos de puntuación. El
aprendizaje de la ortografía tiene un carácter evolutivo; generalmente al finalizar
el ciclo de la educación los alumnos no han adquirido totalmente la correcta
ortografía de las palabras, por lo que solo con la práctica del lenguaje oral y
escrito se perfeccionara esta actividad.

Morfosintaxis

Para (KRISTEVA, 2010):
“La morfosintaxis analiza la forma y el orden de los signos
lingüísticos, o palabras dentro de lo que llamamos la oración” (Pág
.47)
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Hay signos variables e invariables, y que la posición que éstos ocupan dentro
de la cadena hablada u oración va a determinar el significado exacto de lo que
queremos expresar.

La morfología es el estudio de la formas, y en eso se le puede identificar con la
gramática clásica que aprendemos en la escuela. Por su parte, la sintaxis estudia
las reglas que rigen, no ya las formas, sino el orden, la sucesión de los signos
dentro de la cadena hablada.

La morfosintaxis es, pues, el doble eje que nos permite estudiar
simultáneamente esos dos parámetros interdependientes.

Morfo = forma; logía = discurso, estudio,
Sin = con; -taxis = orden

Lenguaje culto

Para (KRISTEVA, 2010)
“Es una modalidad lingüística que utiliza de manera perfecta la
morfosintaxis y el léxico de una lengua. Utilizado por personas que
poseen un alto conocimiento de la lengua y emplean todos sus
recursos. Se manifiesta más claramente en la escritura y se
encuentra, sobre todo, en textos literarios y científico-técnicos” (Pág
.65)

El lenguaje culto es el mejor para expresar pensamientos complejos y
transmitir conocimientos. Funciona como modelo de corrección para los demás
niveles y garantiza la unidad del idioma

Características.

- Precisión y rigor en el uso de las normas fonéticas, sintácticas y gramaticales
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- Discurso fluido y continuo
- Riqueza léxica para emplear el término preciso en cada situación
comunicativa

- Claridad y rigor en la exposición de las ideas
- Evita vulgarismos
Lenguaje científico

El lenguaje científico no presenta uniformidad, cada rama del saber humano,
disciplina, tiene su propio lenguaje. Más que un lenguaje por área, es toda una
variedad o subsistemas que coinciden en algunas características. Según
(CASTILLO, 2006)
“Este lenguaje, tiene cualidades fundamentales observables en la ciencia:
objetividad, universalidad y verificabilidad. Los textos de carácter científico,
suelen poseer un alto nivel de corrección sintáctica, por eso son muy
concisos” (Pág .67)
Esta precisión se logra por el uso de léxicos mono sémicos, quien le suma
rasgos definitorios a este lenguaje. La objetividad en el lenguaje científico, se
logra diluyendo la importancia del sujeto destacando los datos, hechos y
determinando las circunstancias que rodean los procesos. Cuando se lee un texto
científico, se puede apreciar oraciones enunciativas presencia exclusiva de la
función referencial, construcciones impersonales y pasivas, preferencias
especiales por las construcciones nominales sobre las verbales, adjetivos
pospuestos y un uso predominante del indicativo como modo de la realidad. La
universalidad del lenguaje científico, se debe al interés mundial que pueda tenerla
difusión de trabajos técnicos-científicos en distintas áreas del saber. Su creciente
desarrollo en la creación de nuevas terminologías, ha llegado a la instauración de
un lenguaje que recoge todas las terminologías científicas en varios idiomas.

Prácticas y pasantías pre profesionales

Art. 1. Los objetivos de la pasantía profesional son:
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Gestionar la eficiente formación del tecnólogo en Mercadotecnia, Contabilidad
y Auditoría, Seguridad e Higiene del Trabajo y Gastronomía con solvencia
intelectual, en los conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos, para
que puedan ejercer las funciones de acuerdo al perfil profesional.

a) Establecer la coordinación técnico y administrativa entre la Coordinación
General del ITSVL, Coordinación de Programas, Centros de Apoyo, y otras
instituciones involucradas en la pasantía como: empresas públicas y privadas.
b) Lograr el conocimiento de la planificación, programación de técnicas e
instrumentos para utilizar en la pasantía.
c) Promover el desarrollo y capacitación del recurso humano involucrado en la
pasantía para favorecer el cumplimiento de objetivos.
d) Instituir el trabajo de la planificación de la pasantía en el seguimiento y
evaluación continua de los objetivos previstos.
e) Examinar el crecimiento de la formación profesional de los estudiantes
pasantes, basándose en los expedientes individuales. (Reglamento de pasantías
2011 ITSVL)

Prácticas en las empresas públicas y privadas

Se entiende por pasantía el tiempo que dura este ejercicio. Es una modalidad
por la cual realizarán las prácticas profesionales de acuerdo a las especialidades,
políticas y reglamentos de las distintas instituciones; la misma, requerirá de un
control permanente durante el desarrollo de la pasantía. Se pretende lograr con
esta actividad el desarrollo de las habilidades, destrezas y actitudes frente a tareas
asignadas y la aplicación correcta de los conocimientos adquiridos para de esta
manera lograr una formación integral del profesional.

A la pasantía se le puede denominar una extensión orgánica del sistema
educativo, que las empresas, instituciones públicas y/o privadas pongan a
disposición de los alumnos para la realización de las prácticas profesionales de
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acuerdo a la especialización y formación que hayan recibido durante los años
anteriores de estudio, más aún si las pasantías se deban realizar a la par del
desarrollo de los contenidos en el año lectivo.

Se puede establecer que los estudiantes se consolidan en sus conocimientos
mientras las empresas conocen a los nuevos talentos.

En el (REGLAMENTO INSTITUTOS TECNOLÓGICOS ECUADOR, 2007)
“Existe una disposición pertinente a la formación de los Tecnólogos en el
Reglamento General de Institutos Técnicos y Tecnológicos del Ecuador que
dispone la realización de 800 horas de pasantías o prácticas tutoriadas
previas a su graduación”
Relaciones interpersonales

Las organizaciones son, entre otras cosas, un conjunto de interrelaciones
personales que se organizan bajo determinadas condiciones para la persecución de
ciertos objetivos.
Para (VIDALÓN, 2008) “Una empresa en la cual las relaciones
interpersonales fallan o no son productivas, difícilmente pueda ser
exitosa. Sin embargo, son muy pocas las compañías que realmente se
ocupan de este tema desde el punto de vista estratégico” (Pág. 123)
Aunque cada vez más la comunicación, la sociología de la empresa y la
psicología cobran preeminencia en las empresas, aun son pocos los directivos que
entienden que los negocios dependen en buena medida de la forma en que circula
la comunicación y de la disposición de cada uno de los integrantes para
relacionarse con sus pares y con el entorno.

Social

El ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con otros de su
misma especie. Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales
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funcionan tanto como un medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí
mismo.

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad
de las personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con
el resto de la gente.
Expresa (VIDALÓN, 2008) “El proceso comunicativo está formado
por la emisión de señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a
conocer un mensaje. La comunicación exitosa requiere de un receptor
con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e
interpretarlo. Si falla la comunicación, la relación interpersonal será
complicada” (Pág .156)

Científica

Con el desarrollo de la tecnología, la sociedad tiende a la despersonalización,
con relaciones virtuales. En este sentido, las relaciones interpersonales han
perdido buena parte del contacto personal y han pasado a estar mediatizadas. Las
computadoras conectadas a internet y los teléfonos móviles, por ejemplo, han
reemplazado a la comunicación interpersonal presencial o cara a cara.

Se trata de mantener un equilibrio en el intercambio de información que ocurre
entre los participantes. Ilustrando el término de conversación, esta es muy
parecida a un juego de pelota, primero una persona tiene la palabra, habla y luego
se la pasa a la otra persona. Al pasarse la palabra entre una persona y otra
simultáneamente las personas centradas en la conversación pueden balancear el
intercambio de la información a través de escuchar y hablar podemos dar y recibir
información. Debemos asegurarnos de hacer ambas cosas en una conversación,
esto permite a las personas conocerse mejor y al mismo ritmo, poco a poco. Esto
también promueve la confianza y anima a ambas personas a ser sinceros uno con
el otro. En cuanto sea más equilibrado el intercambio de información, mejores
serán las conversaciones y será más probable que la relación florezca.
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Creatividad

Es buscar y ejecutar ideas, metas y experiencias semejantes a las tuyas en otras
personas.

Se trata de buscar una conexión entre tú y las personas con las que nos
relacionamos. Cuando conoces a otra persona con metas, intereses y experiencias
semejantes a las tuyas, tienes una base para desarrollar con creatividad una
relación. Si buscas esas semejanzas en otras personas, las encontraras. El
propósito de una conversación es para discutir temas múltiples, intereses diversos
y experiencias variadas en un intento de encontrar un vínculo común entre los
participantes de una conversación.

Para ser creativo es necesario participar de las siguientes recomendaciones
expresa (FABRA, M. , 2007):

-

Toma las riendas de tu propia vida : ve a donde quieras ir con tus valores y
convicciones,

-

Enfrenta y desafía los problemas sin retrasarlos y sin miedos: Todo lo malo
que te pasa te enriquece, te hace crecer como persona.

-

Aprende de los errores: A veces aprender de los errores es la única manera de
aprender. No debes tener miedo a equivocarte ya que esto es la clave para la
auto superación y el éxito.

-

Practica nuevos comportamientos: Cambiar de personalidad de acuerdo a
como eres y cómo quieres ser.

Liderazgo

Formar una conciencia de liderazgo que incorpore valores, metas y
aspiraciones de las realidades de nuestra nación, contribuye a preservar la
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diversidad cultural y utilizar los recursos genuinos de la situación que ofrece el
marco de referencia en el cual debe integrarse en la formación profesional.
Recuperar los recursos como parte integrante de la cultura y convertirla en un
modo legítimo de expresión de sus propios valores y aspiraciones, es recuperar la
capacidad de decisión social, capacidad que debe surgir de la formación de nuevos
profesionales.

La educación superior debe lograr un aprovechamiento mucho mejor de la
capacidad de los profesionales como factor determinante en el cambio de
actitudes, en lugar de formar especialistas que sólo conozcan y manejen las
tecnologías creadas por países avanzados, y que sean enviados al exterior para
aprender a manejar nuevos procesos que los hacen dependientes a su regreso a
utilizar técnicas foráneas, sin tener la oportunidad de realizar una tarea
verdaderamente creadora.

Para liberar esta fuente potencial de creación es necesario cambiar algunos
viejos hábitos de la comunidad educativa, entre ellos, la que se atribuye
habitualmente a la experiencia en la asignación de tareas, rompiendo con los
criterios convencionales y afrontando los riesgos que ello significa. La educación
es un factor fundamental en la posibilidad de innovación; es el comienzo de una
cadena de cambios e incorporación de factores humanos y técnicos, en función de
metas sociales.

El liderazgo se basa muchas veces en las relaciones, pero en las auténticas
relaciones, que conllevan la empatía como su ingrediente fundamental. Ponerse en
el lugar de los demás, comprenderles y motivarles, son características esenciales
que todo líder debe fomentar y aplicar a diario.
El autor (ÁLVAREZ, 2011, p. 23) “La comprensión pasa por
entender el punto de vista de nuestro interlocutor, y saber (además de
valorar) que lo que dice y cómo lo dice, se basa en sus experiencias y
forma de ver la vida. Y por qué no, en sus prejuicios. El líder, por ello,
no impone; convence. No ordena; dialoga. No confronta; busca la
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cooperación. Para ello, debe escuchar mucho más que hablar. Debe
actuar con generosidad para cosechar de los demás en idéntica
moneda”
Socialización de la normatividad

La socialización de la normativa profesional tiene lugar en un marco
institucional, con una estructura y organización definida que se desarrolla dentro
de una sociedad. Lo institucional se refiere tanto a los establecimientos educativos
observables en espacios y tiempos concretos como a las relaciones interpersonales
de sus actores que tejen una trama de subjetividad conformando una cultura
institucional particular.

La cultura institucional debe cambiar e interactuar permanentemente
influenciados por aspectos macro históricos, sociales que generaron políticas
educativas que fueron incorporadas en la institución, condicionando las
interacciones de los docentes desde vínculos y comunicaciones interpersonales
más formales, pasando por relaciones afectivas con los alumnos como de
camaradería entre docentes, hasta acciones de mayor concertación en donde se
funde lo formal e informal mediante permanentes interacciones en las que la
discusión, reflexión, conciliación, e intercambio de lo experiencial se instala
configurando rasgos propios de una institución.

Relaciones públicas internas y externas

Las relaciones públicas son un conjunto de acciones de comunicación
estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como
principal

objetivo

fortalecer

los

vínculos

con

los

distintos

públicos,

escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y
apoyo de los mismos en acciones presentes y/o futuras.

Las relaciones públicas implementan técnicas de negociación, marketing y
publicidad para complementar y reforzar su desempeño en el marco de un entorno
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social particular y único que debe ser estudiado con máximo esmero para que esas
acciones puedan ser bien interpretadas y aceptadas por los distintos públicos a
quiénes se dirige un programa de Relaciones Públicas. Disponible en
http://www.rrppnet.com.ar/defrrpp.htm (Relaciones Públicas) consultado el 3
de julio de 2012.

Para (BADILLO, 2009, p. 67) Las relaciones públicas internas
cumplen un papel importante dentro de la empresa ya que los propios
empleados vienen a constituir la imagen que refleja el espíritu de la
compañía.
Las relaciones públicas internas son aquellas que se establecen entre directivos
y empleados, buscan una comunicación entre ambos, que tienda a lograr que el
personal de la organización colabore satisfecho con ella y sus actividades hacia la
compañía sean positivas mediante la aportación de su apoyo. Estás actitudes
favorables del personal hacia la empresa son

indispensables para lograr los

propósitos. Otro factor importante, es el hecho de que el personal sea transmisor
de la imagen de la organización hacia otros públicos. De aquí la importancia de
que la organización empiece primero por establecer buenas relaciones públicas
internas, antes de iniciar las externas.

Según (BADILLO, 2009, p. 70) Las relaciones públicas externas,
también son importantes, principalmente el público de la empresa, ya
que son ellos los que deciden si una empresa es buena o no. También los
proveedores constituyen un punto importante, ya que son los que
ofrecen el punto de partida para la producción de bienes y servicios.
Esto se logra a través de la vinculación con otras instituciones, tanto
industriales como financieras, gubernamentales, medios de comunicación, así
como también con la prensa y la comunidad.

Casi siempre la comunicación dentro de una empresa tiende a neutralizarse, de
esta manera muchas veces han servido para tapar incompetencia de algunos
directivos y supervisores acentuando su aislamiento. Del mismo modo sucede
cuanto se trata de tener un control de resultados de los empleados en relación a su
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productividad, ya que el problema mayor que encuentran las empresas a la hora de
analizar es la oposición de los mismos, pero esto es algo lógico ya que decirle a un
empleado que debe trabajar con mayor intensidad no es una solución porque no
ofrecen una oportunidad de superación sino se cuenta con la terapéutica que venga
a eliminar el fallo.

Organismos seccionales

De los organismos seccionales que tienen vinculación con el Instituto
Tecnológico “Vicente León” de la ciudad de Latacunga se destacan: el Gobierno
Autónomo Descentralizado de la provincia de Cotopaxi, del cantón Latacunga.
Gobernación de Cotopaxi, Dirección Técnica de Educación Distrito de Cotopaxi;
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Policía Nacional, Brigada de Fuerzas
Especiales Patria Nº 9, Fuerza Aérea Ecuatoriana, Bomberos, Jefatura de Salud de
Cotopaxi, Defensa Civil, Cruz Roja, entre otras.

Importancia del lenguaje en la educación

El lenguaje es la herramienta por excelencia de la educación de

(OWENS,

2008):
“Todos los actos educativos: las exposiciones en clase, las conferencias,
los diálogos, las lecturas, las evaluaciones, las interacciones maestroalumnos y las de estos entre sí, en una palabra, todo el proceso de
construcción de significados, que es la característica distintiva del
aprendizaje humano, pasan por el lenguaje” (Pág.55)
La educación es un proceso eminentemente social, que precisa del lenguaje
como uno de sus instrumentos. Es a través de la palabra hablada y escrita, como el
maestro comunica y pone a sus alumnos en diálogo con el conocimiento, los guía
en su proceso de aprendizaje, les ayuda a aclarar los conceptos que antes les
resultaban difíciles, verifica y confronta sus comprensiones. Esto es algo que

41

ocurre en todas las asignaturas, no solamente en español, por eso no es exagerado
decir que en la escuela todas las clases son clases de lenguaje.

Parafraseando (OWENS, 2008):
“El lenguaje no es una asignatura más entre las que componen el
currículo, sino la condición y el fundamento de todas; es la clave que
les permite a los estudiantes apropiarse del capital cultural mientras
dure su permanencia en la escuela y luego aprender de manera
independiente, una vez hayan concluido sus estudios” (Pág. 64)

Pero, además de servir como medio de comunicación, el lenguaje es un
mediador del desarrollo intelectual de los alumnos y una herramienta de
pensamiento.
Vigosky lo expresó concisamente en una frase (OWENS, 2008):
“El pensamiento no se expresa simplemente con palabras, sino que
llega a la existencia a través de ellas” (Pág. 56)
Porque ¿qué es el pensamiento sino una forma de lenguaje interno, que no está
dirigido a los demás sino a nosotros mismos? Mientras trabajaba en reformar y
perfeccionar la nomenclatura de la química, Lavoisier comprendió esta función
que tiene el lenguaje como método de pensamiento:

Al ocuparme de este trabajo, comprendí mejor que no pensamos más que con
el auxilio de las palabras; que las lenguas son verdaderos métodos analíticos; que
el álgebra más sencilla, más exacta y más adecuada en la forma de expresar su
objeto, es a la vez una lengua y un método analítico; en fin, que el arte de razonar
no es más que una lengua bien hecha.

Además de servir como herramienta del desarrollo intelectual individual, el
lenguaje cumple una importante función social como mediador de las
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interacciones entre los estudiantes. Así lo confirman las investigaciones recientes
sobre el aprendizaje cooperativo, que han demostrado el papel que tiene la
interacción entre iguales en la construcción de los conceptos y en la formación de
valores.

La lectura y la escritura no son únicamente herramientas pedagógicas para
enseñar y aprender, sino formas como los estudiantes se apropian del
conocimiento y son capaces de expresar su posición frente a lo que les enseñamos.
Más que aprender a utilizar las palabras para reproducir y repetir el conocimiento,
la formación en las artes del lenguaje, como en las demás disciplinas, debe tener
como finalidad darles la palabra a los estudiantes, empoderarlos para que
desarrollen un pensamiento propio, libre de dogmatismos e imposturas
intelectuales, y para que sepan expresarlo libremente, de modo que otros no
terminen pensando por él.

En síntesis, el lenguaje es el fundamento para el aprendizaje de todas las
disciplinas; en todas está presente, pero como competencia transversal a todas las
trasciende.

El lenguaje es un instrumento indispensable para el desarrollo intelectual, la
construcción de conocimiento, la formación de los valores y la libre expresión de
las ideas y las emociones. Pero, más importante que todo esto, es que sin lenguaje
tampoco podríamos constituirnos como sujetos. Por lo tanto, su desarrollo es un
propósito educativo demasiado importante como para reducirlo a una asignatura.

El lenguaje oral y escrito en la educación superior

La importancia que tiene el lenguaje en la Educación Superior en la formación
de profesionales puede condensar en sus tres funciones principales:
Según, (WELLS,, 2009) en la obra “Indagación dialógica” expresa que
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“El lenguaje oral y escrito no pueden separarse las siguientes
funciones”

Función comunicativa, en cuanto sirve como instrumento para enseñar,
evaluar y hacer público el conocimiento; una función social, como mediador en
las relaciones interpersonales, los acuerdos y los proyectos cooperativos; y una
función epistémica, como herramienta intelectual y de aprendizaje. El énfasis que
se la ha dado a la primera de estas funciones ha hecho que se subestime la
importancia que tiene el lenguaje como herramienta psicológica y cultural y como
mediación en los procesos de formación propios de la educación superior.

Función de representación, el lenguaje tanto oral como escrito no es un
código independiente de otros sistemas de representación, por el contrario, es un
componente más entre el variado repertorio de herramientas simbólicas que
median los distintos modos de actuar de los seres humanos. Por lo tanto, la
lectura, la escritura y la expresión oral deben verse enmarcadas en una perspectiva
mucho más amplia una perspectiva semiótica que reconoce la posibilidad que
tiene el ser humano de utilizar distintos instrumentos simbólicos, no solamente el
lenguaje, para construir la realidad y para interactuar con otros, en situaciones y
con propósitos diferentes.

La lectura, la escritura y la expresión oral son manifestaciones concretas del
lenguaje que atraviesan todas las prácticas discursivas propias de la cultura
académica: la investigación, las conferencias, los coloquios, los diálogos entre
pares, los exámenes, las tesis de grado, los ensayos y artículos científicos. Las tres
designan acciones o prácticas concretas, que ocurren en contextos de aprendizaje
y con fines específicos: presentar un examen, hacer una exposición en clase,
sustentar una tesis, publicar los resultados de una investigación o participar en un
debate. Lo importante no es la lectura o la escritura, sino lo que los profesores y
estudiantes hagan con ellas, la forma como se apropian y utilizan los textos de
lectura o sus producciones escritas para pensar y aprender mejor. Más que
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sustantivos, que designan conceptos lingüísticos abstractos u objetos de estudio,
sería más exacto traducirlas a sus formas verbales: leer, escribir, hablar.

Función evaluativa, la producción escrita sigue siendo uno de los criterios
principales para evaluar el desempeño de los estudiantes y la productividad de los
investigadores. El dominio de la lectura y la escritura es un factor determinante en
la calidad de los procesos de formación, hasta el punto de que muchos de los
problemas que encuentran los estudiantes en su proceso de inclusión a la cultura
académica, así como las diferencias que se observan en su desempeño, tienen su
raíz en un escaso dominio de la palabra hablada y escrita.

En este sentido, se puede decir que la universidad constituye una auténtica
comunidad textual, entendida como aquélla que gira alrededor de la producción,
recepción y el uso social de textos, cuyos significados están mediados por
prácticas sociales, e intercambios comunicativos. Una comunidad cada vez más
heterogénea, formada por grupos de personas con intereses profesionales muy
diferentes y que conforman un complejo tejido de programas de estudio, carreras,
especializaciones y sub-especializaciones; una comunidad que se constituye en la
práctica misma de sus propios dialectos y discursos altamente diferenciados.

Visto en este contexto, el ingreso del estudiante a la Educación Superior
supone una adaptación a nuevas formas de comprender, interpretar y organizar el
conocimiento. Al igual que un inmigrante que llega por primera vez a un país
desconocido, la entrada del estudiante a la universidad significa una iniciación a
los lenguajes propios de las disciplinas, constituidas no sólo por un cuerpo de
conceptos y modelos metodológicos, sino también por un repertorio de prácticas
discursivas históricamente construidas, que se traducen en diferentes modos de
hablar, leer y escribir, y sin las cuales un estudiante quedaría desarmado para
entrar a formar parte de la cultura académica. Hacerse parte de esta comunidad
supone aprender su idioma, sus códigos y sus hábitos característicos, sin que ello
signifique que el estudiante tenga que abandonar del todo los suyos.
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La lectura en la universidad es no sólo más extensiva, un volumen, una
diversidad textual y una red de relaciones intertextuales mucho más amplias, sino
también más intensiva, en razón a que la densidad y complejidad de los textos
exigen del estudiante un mayor rigor y profundidad analítica. No se limita a los
textos asignados por los profesores, sino que exige la consulta de otras fuentes
documentales que el estudiante debe seleccionar, comparar y valorar críticamente.
Leer es una forma de participar en el proceso por el que se construye el
conocimiento.
En la obra “La lectura en la universidad” de (STEINER, 2007),
“más que una habilidad técnica o un acto individual, la lectura es una
forma de compartir los paradigmas, las representaciones y los
modelos de interpretación propios de las ciencias, entablar una
conversación con los mejores maestros de todos los tiempos y hacernos
partícipes de su magisterio” (Pág. 15)

El ejercicio de la lectura autónoma le permite al estudiante encontrarse
directamente con los autores, sin la necesaria mediación del profesor; le enseña
estrategias para autorregular su proceso de aprendizaje y lo prepara para continuar
aprendiendo a lo largo de la vida. La lectura es, en suma, una contraseña que lo
hace miembro activo de una comunidad textual y le permite entrar en diálogo con
la tradición académica, no con una actitud obediente y receptiva, sino en una
relación creativa, de reciprocidad dinámica, de respuesta a la vida del texto.
También aporta (OWENS, 2008) en la obra “desarrollo del lenguaje”.
“La escritura en la universidad constituye una poderosa herramienta
intelectual, cuya función va mucho más allá de comunicar y evaluar el
conocimiento aprendido” (Pág.96)

El énfasis que se le ha dado en la educación a la escritura como dispositivo de
comunicación y de evaluación ha relegado a un segundo plano la función
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mediadora que tiene la escritura como herramienta de pensamiento. Como
artefacto permanente, que se puede examinar, revisar o reconstruir, el texto escrito
constituye un objeto mejorable”, que le ayuda al estudiante a tomar una mayor
conciencia del proceso por el que construye significados, a explorar nuevas ideas,
detenerlas en el tiempo para someterlas a un análisis más riguroso, hacer
explícitas sus relaciones y descubrir ideas de las que no tenía una total conciencia,
antes de empezar a componer el texto escrito.

Gracias a la escritura las ideas, congeladas en el texto, pueden ser sometidas a
un escrutinio juicioso, con independencia de su autor y de la situación en la que se
produjeron; este distanciamiento que la escritura propicia encierra un enorme
potencial para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Por otra
parte, las exigencias propias de la escritura científica obligan al estudiante a
pensar de una manera mucho más rigurosa y escribir de acuerdo con la estructura
discursiva y las convenciones propias de los géneros académicos.
Para los autores (Di Estefano, M., Pereira, M.C. , 2008) en la obra titulada “La
enseñanza de la lectura y escritura en el nivel superior· expresa:
“Una implicación de esta función generativa que tiene el lenguaje
escrito es que su enseñanza no puede limitarse a impartir un conjunto
de pautas y requisitos formales que todo estudiante debería seguir
para aprender a escribir bien. Este enfoque es el responsable de que
muchas veces la escritura académica termine fosilizada en un
conjunto de normas formales gramaticalmente correctas y en una
práctica poco reflexiva que, además de resultar muy poco motivadora
para el estudiante, le cierra la posibilidad de encontrar otras maneras
de escribir y le resta a la escritura su potencial para explorar y crear
nuevas ideas” (Pág .143)
En este sentido, el énfasis reciente que se le ha dado en los programas de
escritura universitaria a la enseñanza de los géneros textuales utilizados
tradicionalmente en la cultura académica el resumen, la reseña, el informe
científico o el ensayo representa, sin duda, un avance importante. Sin embargo,
este enfoque también corre el peligro de convertir la escritura académica en otro
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tipo de formalismo, por no decir de formulismo, en el que la preocupación
excesiva por cumplir con las exigencias del género termina por restarle
importancia a los aspectos sustantivos de la escritura. Los géneros textuales que la
academia ha heredado emergieron en momentos particulares del desarrollo de la
ciencia y como respuesta a situaciones históricamente determinadas. Son, pues,
construcciones sociales que surgieron en un entorno y en un momento histórico
específico.
Consta en la obra “La competencia oral y escrita en la educación superior” de
(Vygotsky, 1986/1995; Bruner, 1990, 2009) citado por Luis Bernardo Peña
Borrero
“El ser humano necesita de herramientas materiales para potenciar
sus capacidades físicas, del mismo modo, el desarrollo de sus
capacidades superiores requiere de la mediación de otro tipo de
herramientas, ya no materiales, sino de naturaleza simbólica: los
distintos lenguajes y formas de representación, los mitos, los relatos,
las metáforas, los sistemas de notación, las disciplinas del
conocimiento, los modelos científicos y los modos discursivos que
utilizamos para interpretar y negociar significados, todos estos
sistemas de símbolos hacen parte de la caja de herramientas culturales
que los seres humanos necesitamos para alcanzar un pleno desarrollo.
Todos nuestros actos intelectuales, nuestras formas de pensar, de
aprender y de construir sentido sobre el mundo y sobre nosotros
mismos, nuestras acciones y voliciones están mediados por estos
artefactos simbólicos” (Pág.105)

Las mediaciones que intervienen en el proceso educativo, el lenguaje es la más
importante. Además de ser un instrumento indispensable para participar en las
actividades académicas, negociar acuerdos y trabajar en colaboración con otros, el
lenguaje es un mediador de la actividad mental por la cual los estudiantes
aprenden, reflexionan y entran a participar en el diálogo continuado en el que se
construye el conocimiento. Pero el significado más profundo que tiene el dominio
del lenguaje en la formación universitaria no se agota en su función mediadora
para las tareas académicas, sino en la posibilidad que nos ofrece a educadores y
educandos para construir una visión del mundo y una mejor comprensión de
nosotros mismos.
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Formación profesional
“Por formación profesional reglada se entiende todos aquellos estudios y
aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo
objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los
actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida” consultado en
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_profesional .Acceso 3 de
noviembre de 2011

Para ello, y dependiendo de la especificidad de cada país, suelen encontrarse
tres subsistemas de formación profesional:

Formación profesional específica o inicial: destinada, en principio, al
colectivo de alumnos del sistema escolar que decide encaminar sus pasos hacia el
mundo laboral, cuyo objetivo es la inserción laboral.

Formación profesional ocupacional (FPO): destinada al colectivo que en ese
momento se encuentra desempleado, cuyo objetivo es la reinserción laboral de la
persona.

Formación Profesional Continua (FTE): destinada al colectivo de
trabajadores en activo, cuyo objetivo es la adquisición de mayores competencias
que le permitan una actualización permanente del trabajador al puesto de trabajo
que desempeña u optar a otro, lo que en definitiva se resume como un aumento de
su empleabilidad.
En la actualidad, la noción de formación suele ser asociada a la idea de formación
profesional, que comprende a aquellos estudios y aprendizajes que tienen como
objetivo la inserción, reinserción y actualización laboral”

El objetivo de la formación profesional es aumentar y adecuar el conocimiento
y habilidades de los trabajadores a lo largo de toda la vida. Por lo general, existen
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tres tipos de formación profesional: la formación profesional específica o inicial
(destinada a los estudiantes que deciden iniciarse en el mundo laboral), la
formación profesional ocupacional (para los desempleados que desean reinsertarse
en el mundo del trabajo) y la formación profesional continua (para los
trabajadores en activo que quieren adquirir mayores competencias y que intentan
una actualización permanente de sus capacidades, lo que supone un aumento de su
empleabilidad) . Consultado en http://definicion.de/formacion/ el 4 de noviembre
de 2011.

¨La formación profesional es el proceso por el cual una persona debe llegar a una
síntesis entre lo que puede hacer: capacidades y competencias, lo que quiere
hacer: intereses y deseo, y lo que debe hacer: exigencias del trabajo acordes a las
posibilidades actuales y reales del mundo del mercado laboral de su comunidad.
Consultado en http://es.scribd.com/doc/13461068/Una-definicion-de-FormacionProfesional el 4 de noviembre de 2011.

Según la UNESCO desde 1989:
“Todos las formas y niveles del proceso educativo que incluyen además del
conocimiento general, el estudio de las tecnologías y de las ciencias relacionadas,
la adquisición de habilidades prácticas, de competencias, actitudes y
comprensiones relacionadas con las ocupaciones en los diferentes sectores de la
vida social” Consultado en http://anitas.lacoctelera.net/post/2008/01/26/conceptola-unesco-formaciain-profesional, 5 de noviembre de 2011.
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Módulo
Un módulo (del latín modŭlus) es una pieza o un conjunto unitario de piezas
que, en una construcción, se repiten para hacerla más sencilla, regular y
económica. El módulo, por lo tanto, forma parte de un sistema y mantiene algún
tipo de relación o vínculo con el resto de los componentes.
“Lo modular es fácil de ensamblar y suele ofrecer una amplia flexibilidad (no
en sus componentes, sino en la manera de armado). Por otra parte, el producto
final o sistema puede ser reparado si se repara el módulo o componente que no
funciona”. Se conoce como modularidad a la capacidad de un sistema para ser
entendido como la unión de varios componentes que interactúan entre sí y que son
solidarios (cada uno cumple con una tarea en pos de un objetivo común).
Consultado en http://definicion.de/modulo/ el 8 de noviembre de 2011

Se conoce como modularidad a la capacidad de un sistema para ser entendido
como la unión de varios componentes que interactúan entre sí y que son solidarios
(cada uno cumple con una tarea en pos de un objetivo común).
“Un módulo instruccional es un material didáctico que contiene todos los
elementos que son necesarios para el aprendizaje de conceptos y destrezas al
ritmo de/la estudiante y sin el elemento presencial continuo del instructor,
profesor o mediador”. Consultado en:
http://www1.uprh.edu/ccc/CCC/La%20elaboracion%20de%20un%20modulo%20
instruccional/CCC_LEDUMI.pdf el 7 de noviembre de 2011

Es deseable tener un fundamento teórico y práctico al crear o diseñar módulos
instruccionales. Por esto utilizamos la metodología que se maneja para la
elaboración de los mismos, la metodología del diseño instruccional. Esto se
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discutirá más adelante. Por otro lado, el diseñador instruccional es la persona que
por lo general, tiene el conocimiento para llevar a cabo la creación de módulos
instruccionales. Sin embargo, siempre y cuando se cumpla con los requisitos
metodológicos, cualquier persona puede crear un módulo instruccional.

El diseño instruccional

El Diseño Instruccional (DI) es un proceso fundamentado en teorías de
disciplinas académicas, especialmente en las disciplinas relativas al aprendizaje
humano, que tiene el efecto de maximizar la comprensión, uso y aplicación de la
información, a través de estructuras sistemáticas, metodológicas y pedagógicas.
Una vez diseñada la instrucción, deberá probarse, evaluarse y revisarse,
atendiéndose de forma efectiva las necesidades particulares del individuo.

En su definición más sencilla, el DI es una metodología de planificación
pedagógica, que sirve de referencia para producir una variedad de materiales
educativos, atemperados a las necesidades estudiantiles, asegurándose así la
calidad del aprendizaje.

Técnicas de aprendizaje
Según (http://uacyaf.foroes.net/t9-estrategias-y-tecnicas-de-aprendizaje, 2008)
Tepic, Nayarit muy a menudo se confunde el término técnicas de estudio con
estrategias y técnicas de aprendizaje, por esta razón es importante señalar
primeramente que una estrategia es el conjunto de directrices o acciones que
determinan actuaciones concretas para el logro de objetivos o propósito
planteados, mientras que las técnicas son las habilidades aplicadas que permiten
transformar una realidad siguiendo una serie de reglas” las técnicas de estudio
éstas se conciben como un conjunto de hábitos de trabajo intelectual que
proporcionan al sujeto las herramientas para una más fácil, rápida y profunda
asimilación de conocimiento (desde la concepción tecnocrática y tradicional del
proceso educativo), cuando se habla de:
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“Estrategias y Técnicas de Aprendizaje se hace referencia a los
métodos e instrumentos de aprendizaje respectivamente que le
permiten a una persona a aprender, internalizar y concretizar el
conocimiento que le conlleve a expresar abiertamente su propio juicio
crítico que le permita transformar además su propia realidad y la de
su contexto” (Pág. 89)
Las técnicas de aprendizaje desde una concepción constructivista, la persona va
generando sus propios aprendizajes a partir de su propio conocimiento, al
socializarlo con los demás, lo reconstruye y al considerar las posibilidades
teóricas proporcionadas por el facilitador y guiador del proceso educativo logra
construir un aprendizaje permanente. De esta manera, a continuación se enumeran
algunas estrategias con un fin específico y algunas sugerencias de técnicas que
permitirán desarrollar más y mejores aprendizajes.

Técnicas de aprendizaje con base en la observación

Observar es dar una dirección intencional a nuestra percepción. Esto implica
entre otras cosas, atender, fijarse, concentrarse, identificar, buscar y encontrar
datos, elementos u objetos, previamente determinados.

Según las propias intenciones se pueden encontrar diferentes tipos de
observación y técnicas a aplicar:

Auto-observación.- Observamos lo propio, como soy:

-

Auto-registros

-

Diarios

-

Auto-biografías

-

Currículum vitae.

Observación directa.- Observamos el hecho o el elemento en su lugar natural de
acción:
-

Pautas de observación
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-

Check List

-

Fichas

Observación indirecta: Aprovechamos las observaciones de otras personas o
registros:

-

Entrevistas

-

Cuestionarios...

Búsqueda de datos.-Investigación sencilla y con mediana dificultad:

-

Ficheros de autores

-

Ficheros de temas

-

"On line"

-

CD-Rom

-

Lectura de Rastreo.

Técnicas de aprendizaje con base en el análisis

Analizar es destacar los elementos básicos de una unidad de información,
involucra comparar, subrayar, distinguir, resaltar, entre otros.

Según la manera de percibir la información que nos llega podemos resaltar
diferentes tipos de análisis:

Análisis oral:
-

Pautas de anotación

-

Toma de apuntes

Análisis textuales:
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-

Subrayado lineal

-

Gráficos

-

Análisis estructural...

Análisis visual.- Pautas de análisis de imágenes.

Técnicas de aprendizaje para ordenar

Ordenar es disponer de forma sistemática un conjunto de datos, a partir de un
atributo determinado, enlaza también, reunir, agrupar, listar seriar.

Según los requisitos de la demanda o propios, podemos establecer diferentes
criterios y formas de ordenar los datos:

Orden alfabético:
-

Índice

-

Ficheros

-

Agendas

-

Directorios...

Orden numérico:
-

Páginas

-

Localidades

-

Tallas...

Orden serial:
-

Inventarios

-

Álbum
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-

Componentes

Orden temporal:
-

Horarios

-

Calendarios...

Orden espacial:
-

Topografías

-

Coordenadas

-

Planos...

Orden procedimental:
-

Instrucciones

-

Consignas

-

Normas de uso...

Técnicas de aprendizaje en base a la clasificación

Clasificar es disponer un conjunto de datos por clases o categorías, esto
comporta también, jerarquizar, sintetizar, esquematizar, categorizar.

Según el trabajo que hacemos con los datos y su correspondencia y apariencia
gráfica-visual podemos establecer diferentes formas de clasificación:

Resumir:
-

Esquemas

-

Resúmenes...
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Relacionar:
-

Mapas conceptuales

-

Redes semánticas

-

Cuadros sinópticos...

Categorizar:
-

Taxonomías

-

Rankings

-

Ligas.

Técnicas de aprendizaje en base en la representación

Representar es la creación de nuevo o recreación personal, de unos hechos,
fenómenos, situaciones; comporta, simular, modelar, dibujar, reproducir.

Según la forma de expresión escogida para el tratamiento de la información,
podemos hablar de diferentes maneras de representación:

Gráfica:
-

Histogramas

-

Diagramas

-

Estadísticas...

Icónica:
-

Logotipos

-

Maquetas

-

Cuadros

-

Mapas.
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Verbal:
-

Figura Retórica

-

Chiste

-

Historieta

-

Adivinanza

-

Dichos

Cinético-gestual:
-

Mímica

-

Role-playing

-

Dramatización

Técnicas de aprendizaje en base en la memorización

Memorizar es el proceso de codificación, almacenamiento y reintegro de un
conjunto de datos.

Este hecho supone también, retener, conservar, archivar, evocar, recordar.

Según la dirección del proceso entrada y salida (input-output) y la intención del
mismo, podemos distinguir diferentes formas de trabajo de memorización:

Codificar:
-

Repetición

-

Asociación

-

Ideación
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Reconocer:
-

Identificación

-

Conexión

-

Solapamiento...

Reconstruir:
-

Guiones

-

Contextos

-

Paisajes...

Mantener y actualizar:
-

Repaso

-

Subscripción a bases de datos

-

Redes informáticas...

Técnicas de aprendizaje en base en la interpretación

Interpretar es la atribución de un significado personal a los datos contenidos en
la información que se recibe.

Interpretar es también, razonar, argumentar, deducir, explicar, anticipar.

Según los objetivos del trabajo, o personales... podemos optar por diferentes
formas de interpretación:

Justificar:
-

Parafraseo
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-

Transposición

-

Argumentación...

Inferir:
-

Analogías

-

Inducción

-

Deducción...

Transferir:
-

Extrapolación

-

Generalización...

Técnicas de aprendizaje con base en la evaluación

Evaluar es valorar la comparación entre un producto, unos objetivos y un
proceso, esta habilidad implica otras como examinar, criticar, estimar, juzgar.

En función del alcance y los propósitos encomendados, podemos concretar
diferentes formas y técnicas de evaluación.

Auto diagnosticar:
-

Informes

-

Detecciones

-

Prospecciones

-

Estudios...

Verificar:
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-

Chequeo

-

Control...

Regular:
-

Reajustar

-

Revisión

-

Reparación...

Demostrar:
-

Examen escrito-oral

-

Test objetivo

-

Prueba física...

Valorar:
-

Dictámenes

-

Memoria

-

Decálogos

-

Juicios.

Ejemplos de técnicas de aprendizaje

Para aprender mediante la observación, puede elaborar:

a) Informe de experiencia.

b) Cuadros comparativos de doble entrada. Para aprender mediante el análisis,
unas propuestas serían:
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c) Matriz de comparación: Ayudan a organizar su información a medida que
llevan a cabo cada paso del proceso de comparación.
d) Técnica de equilibrio (de la balanza): Ayuda a identificar aquellas situaciones
o fenómenos que afectan negativa y positivamente a un sujeto u objeto
determinado colocando en el lado descendente, aquellas situaciones que
afectan y del lado ascendente, lo contrario; en el centro de la balanza se
redacta la conclusión personal, también se puede emplear para esquematizar
que ocurre cuando a un sujeto u objeto, se le aplican situaciones o fenómenos
más y viceversa.

Para aprender mediante el ordenamiento, se puede considerar:

a) Patrones de proceso/causa-efecto: organizan la información en una red causal
que lleva a un resultado específico o en una secuencia de pasos que llevan a un
producto específico.

b) Patrones de episodio: organizan una gran cantidad de información acerca de
eventos específicos, incluyendo: un escenario (hora y lugar), personas
específicas, una duración específica, una secuencia específica de eventos y
una causa y efectos particulares.

c) Patrones de concepto: Organizan la información en torno a una palabra o frase
que representa clases enteras de categorías de personas, lugares, cosas y
eventos. Las características o atributos del concepto, junto con ejemplos de
cada uno, deben incluirse en este patrón.

d) Patrones de concepto cronológicos: Se organiza cronológicamente la
información que se tiene textualmente.
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Para aprender mediante la clasificación, algunas técnicas son:

a) Patrones de concepto integrales: En estos la información se presenta en forma
ramificada por categorías, o características específicas en las cuales se van
incorporando situaciones, definiciones, conceptos, entre otros.
b) Diagramas de Venn: Es un organizador que permite desarrollar aprendizajes, a
través del análisis comparativo, relación o categorización de la información en
donde los objetos o fenómenos que se comparan, tienen algunas cosas en
común (lo que va en la intersección), y aquellos que no lo son (fuera de la
intersección).

Para aprender mediante la representación:

a) Toma de apuntes con gráficos: Consiste en tomar los aspectos más
importantes de un texto, o de aquello que se expresa verbalmente, a la vez ir
elaborando una representación gráfica y la obtención de una síntesis final.

b) Representaciones físicas y pictográficas de la información: Es una estrategia
de organización, son modelos físicos o puestas en escena de la información.
Las pictografías son dibujos que utilizan símbolos e imágenes simbólicos para
representar información importante.

Para aprender mediante la memorización:

a) Uso de símbolos o sustitutos: Ayuda a la memorización y el recuerdo de
información, mediante el empleo de símbolos, o al sustituir una frase o texto
específico por una palabra clave, que le permita recordar fácilmente la
información analizada.
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Para prender mediante la interpretación:

a) Gráficas y tablas: La información se transfiere a un gráfico circular o bien en
una tabla que contenga rubros o categorías de análisis específico de la
información que se presenta.
b) Matriz de razonamiento inductivo.

Técnicas activas

Con relación al concepto de técnica, ésta es considerada como un
procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje
activo que se persigue con la estrategia.

Técnica activa didácticamente, según (FABRA, M. , 2007) es también
“un procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado
a orientar el aprendizaje del alumno, lo puntual de la técnica es
que ésta incide en un sector específico o en una fase del curso o
tema que se imparte, como la presentación al inicio del curso, el
análisis de contenidos, la síntesis o la crítica del mismo. La técnica
didáctica es el recurso particular de que se vale el docente para
llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia” (Pág.
44)

En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para
conseguir los objetivos que persigue. La técnica se limita más bien a la
orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso, mientras que la
estrategia abarca aspectos más generales del curso o de un proceso de formación
completo.

Las técnicas son procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través de
una secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o varios productos
precisos.
64

Determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, sus
pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para
conseguir los objetivos propuestos.

Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades
necesarias para la consecución de los resultados pretendidos por la técnica, estas
actividades son aún más parciales y específicas que la técnica. Pueden variar
según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que se trabaja. Las actividades
pueden ser aisladas y estar definidas por las necesidades de aprendizaje del grupo.

Objetivos de las técnicas activas

La constante aplicación de técnicas activas para el aprendizaje, es claro que por
su propia naturaleza, estos procesos facilitan el desarrollo de habilidades tales
como el autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo o la búsqueda de
información.

Sin embargo, la intención principal en este proceso de cambio está en estimular
el desarrollo de habilidades y competencias de manera planeada y reflexiva.
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Cuadro No. 1: Objetivos de las técnicas activas
Cambiar en la
orientación
del proceso de
enseñanza al
aprendizaje

Apoyándose en las
estrategias y técnicas
didácticas activas.

Desarrollar

- Convertir el proceso
de uno centrado en la
enseñanza, a uno
centrado en el
aprendizaje individual
y colaborativo.

Una plataforma
didáctica que enfatice
aspectos tales como:
- El razonamiento.
- El autoaprendizaje.
- El aprendizaje
colaborativo.
- Convertir el proceso
- El uso y análisis de la
de uno centrado en el
información.
profesor, a uno
- El contacto con la
centrado en el alumno.
realidad del país y del
contexto
internacional.

- El método de casos.
- El aprendizaje basado
en problemas.
- El método de
proyectos.
- La técnica del debate.
- Los juegos de
negocios y
simulación.
- La investigación.
- El sistema de
instrucción
personalizada.
- La técnica de la
pregunta.
- Entre otras.

Fuente: Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Vicerrectoría Académica, Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Para lograr lo anterior es necesario que los profesores desarrollen las
habilidades requeridas por la nueva relación con el estudiante y, por lo tanto, es
importante un cambio en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje. El
desarrollo de habilidades para identificar, seleccionar o diseñar la estrategia o
técnica adecuada resulta fundamental en todo este proceso.

El compromiso del docente en cuanto a la adecuada selección de estrategias y
técnicas didácticas guarda una estrecha relación con las características del
rediseño de la práctica docente.
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Las estrategias y técnicas seleccionadas por los docentes deben propiciar en los
estudiantes el autoaprendizaje y aprendizaje permanente. En la medida en que se
estimula en ellos la participación activa en el proceso.

Clasificación de las estrategias y las técnicas según su alcance

Cuadro No. 2: Clasificación de las estrategias y técnicas según su alcance.
Alcance
Técnicas para períodos cortos y temas específicos.
Estrategias períodos largos,
semestre o carrera.
-

Ejemplos de estrategias y técnicas
(actividades)
Métodos de consenso
Juegos de negocios
Debates
Discusión en Panel
Seminario
Simposio
Juego de roles
Simulaciones.
Aprendizaje basado en problemas
Método de casos
Método de proyectos.
Sistema de instrucción personalizada.

Fuente: Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Vicerrectoría Académica, Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ejemplos de técnicas activas contemporáneas

Autoaprendizaje:
-

Estudio individual.

-

Búsqueda y análisis de información.

-

Elaboración de ensayos.

-

Tareas individuales.

-

Proyectos.

-

Investigaciones
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-

Entre otras.

Aprendizaje interactivo:
-

Exposiciones del profesor

-

Conferencia de un experto

-

Entrevistas

-

Visitas

-

Paneles

-

Debates

-

Seminarios

-

Etc.

Aprendizaje colaborativo:
-

Solución de casos.

-

Método de proyectos.

-

Aprendizaje basado en problemas.

-

Análisis y discusión en grupos.

-

Discusión y debates, Etc.

Cabe señalar que en algunos casos las técnicas pueden ser usadas como
estrategias, o bien, estas últimas pueden ser utilizadas como técnicas para ciertas
partes de un curso.

SISTEMA DE VARIABLES

Variable Independiente

El lenguaje oral y escrito
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Variable Dependiente

Formación profesional

DEFINICIÓN DE VARIABLES

Variable independiente

Lenguaje oral y escrito.- El lenguaje oral y escrito son instrumentos
indispensable para el desarrollo intelectual, la construcción de conocimiento, la
formación de los valores y la libre expresión de las ideas y las emociones cuyo
objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades del ser
humano.

Variable dependiente

Formación profesional.- Son todas las actividades de estudio y aprendizajes
que tienen el objetivo fundamental la inserción laboral del ser humano al mercado
productivo.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Activo/a.- Expresa que la acción del verbo es ejecutada por el sujeto.
Capacidad.- Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen
ejercicio de algo.
Categorizar.- Organizar o clasificar por categorías.
Codificar.- Transformar mediante las reglas de un código la formulación de un
mensaje.
Competencia.- Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un
asunto determinado.
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Comunicación.- Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al
receptor.
Contexto.- Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una
palabra, frase o fragmento considerados.
Contextual.- Perteneciente o relativo al contexto.
Crítico.- Examen y juicio acerca de alguien o algo y, en particular, el que se
expresa públicamente sobre un espectáculo, un libro, una obra artística.
Estratégicas.- Dicho de un lugar, de una posición, de una actitud, etc. De
importancia decisiva para el desarrollo de algo.
Expresión.- Palabra o locución.
Fenómenos.- Toda manifestación que se hace presente a la conciencia de un
sujeto y aparece como objeto de su percepción.
Expresión escrita.- Consiste en exponer, por medio de signos convencionales y
de forma ordenada, cualquier pensamiento o idea.
Expresión oral.- La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las
pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad,
es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. La expresión oral
sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos externos a él.
Formación.- Un sinónimo de educación.
Formación profesional.- Donde se adquieren los conocimientos especializados
respectivos para ejercer una ocupación u oficio.
Funciones.- Cada uno de los usos del lenguaje para representar la realidad,
expresar los sentimientos del hablante, incitar la actuación del oyente o referirse
metalingüísticamente a sí mismo.
Instrumento.- Aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin.
Lenguaje.- Es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el ser
humano; es un sistema de comunicación más especializado que los de otras
especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece tanto al dominio
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individual como al social, y que nos capacita para abstraer, conceptualizar, y
comunicar.
Lingüísticas.- Estudio teórico del lenguaje que se ocupa de métodos de
investigación y de cuestiones comunes a las diversas lenguas.
Mediación.- Acción y efecto de mediar.
Profesión.- Son ocupaciones que requieren de un conocimiento especializado, una
capacitación educativa de alto nivel, control sobre el contenido del trabajo,
organización propia, autorregulación, altruismo, espíritu de servicio a la
comunidad y elevadas normas éticas.
Propugnar.- Defender, amparar.
Significativos.- Que tiene importancia por representar o significar algo.
Técnicas.- Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que
tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la
ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra
actividad.

Fundamentación legal

Art. 1.- Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior
ecuatoriano:
a) Las universidades y escuelas politécnicas creadas por ley y las que se
crearen de conformidad con la Constitución Política y la presente ley. Estas
podrán ser públicas financiadas por el Estado, particulares cofinanciadas por el
Estado y particulares autofinanciadas; y,
b) Los institutos superiores técnicos y tecnológicos que hayan sido autorizados
por el Ministerio de Educación y Cultura y que sean incorporados al Sistema, así
como los que se crearen de conformidad con la presente ley. Las instituciones del
Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano tienen como misión la
búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas universal y ancestral
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ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, mediante la docencia, la investigación y
la vinculación con la colectividad.
Será su deber fundamental la actualización y adecuación constantes de las
actividades docentes e investigativas, para responder con pertinencia a los
requerimientos del desarrollo del país.

Fundamentación filosófica

La expresión de pensamientos, ideas, sentimientos, para lo cual se emplean
palabras comunes como también metáforas. Expresar o declamar una poesía
requiere de una entonación, pausa y ritmo adecuados, a fin de reflejar los
sentimientos que ella quiere transmitir. El modo de desarrollar una actividad con
la que se transmite un saber, experiencia, procedimientos, habilidad, etc. Cuyo
propósito es tener como resultado que otros u otros aprendan lo que se ha
comunicado. Enseñar es hacer un aprender, están ligados como el comprar con el
vender. Sin embargo, la práctica no es así: se puede enseñar sin que nadie aprenda
y se puede aprender sin que otro enseñe. Frecuentemente en el proceso de
enseñanza – aprendizaje, el éxito es que los alumnos aprenden lo que se enseña
durante las sesiones de aprendizaje y de las experiencias fuera del contexto
escolar, lo que también se denomina la educación.

Fundamentación pedagógica

Piaget manifiesta que el conocimiento es el resultado de la interacción entre el
sujeto y el objeto; es primordial integrar el lenguaje oral y escrito se logra en los
alumnos desarrollar capacidades de independencia en la toma de decisiones. La
comunicación es básica en todo proceso de socialización, de interacción y en la
función de enseñar y aprender. No se concibe un aprendizaje cognitivo integral sin
una comunicación, de ahí su importancia.
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Fundamentación psicológica
En la obra “Psicología del desarrollo” de (VIDALÓN, 2008) El lenguaje
hablado, comunicación oral, tiene como punto de partida la experimentación de
una emoción encontrada, como es el caso del grito al nacer. Luego de adulto
siente como una necesidad orgánica funcional tanto en el lenguaje oral como
escrito. Expresarse mediante la palabra verbal o escrita, es utilizar este tipo
concreto de lenguaje para exteriorizar lo que se siente y lo que piensa para dar
luego a conocer a terceros para buscar el cambio de conducta en ellos.

Fundamentación axiológica

El lenguaje oral surge ante la necesidad de comunicarse con otros; todos
aprendemos a hablar escuchando y hablando con otras personas que nos rodean,
por una necesidad fundamental del ser humano, la de comunicarse con sus
semejantes, como entes sociales y socializadores. La adquisición del lenguaje oral
con el niño empieza a formar espontáneamente, casi sin pensarlo ni quererlo, y
continúa toda la infancia. No es consecuencia solo del desarrollo biológico y
psicológico, tampoco es idéntico en todas las personas, es medio de vida de cada
ser humano el cual expresa sus experiencias como el respeto, la solidaridad, etc.,
como el proceder dinámico del hombre, encaminado a la consecución de objetivos
conscientemente planteados dirigidos a la satisfacción de sus necesidades e
intereses. Se afirma también, que es el proceso que lleva a cabo una actitud vital
del sujeto hacia la realidad.

Fundamentación sociológica

Según Vigotsky, creador de la Teoría Sociocultural, concibe al lenguaje
simbólico como trascendental para el desarrollo del ser humano desde niño hasta
la muerte, la práctica del lenguaje crea una zona de desarrollo próximo en el niño
durante el mismo, el niño está siempre por encima de su edad promedio, por
encima de su conducta diaria. Es el intercambio de mensajes con carácter de
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signos por medio de un canal. Es el uso común de un canal para intercambiar
mensajes o códigos debidamente decodificables para poder entender. La
interacción social cotidiana nos coloca en múltiples situaciones de comunicación
oral.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Enfoque

El enfoque de la investigación es cuali-cuantitativo, cualitativo porque se
analiza una problemática socio-educativa y es cuantitativo, porque se obtendrá
datos numéricos que serán tabulados estadísticamente.

Nivel de la investigación

Exploratoria.- Porque se examinó un tema o problema de investigación poco
estudiado o que no ha sido abordado antes; su finalidad es establecer prioridades
para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones verificables. Se exploran
áreas problemáticas y de carácter.

Investigación descriptiva.- Describe fenómenos sociales o educativos en una
circunstancia temporal y geográfica determinada. Desde el punto de vista
cognoscitivo su finalidad es describir y desde el punto de vista estadístico su
propósito estimar parámetros. Se aprovechó esta investigación con el fin de
conocer de manera detallada y concreta el problema del desarrollo del manejo del
lenguaje oral y escrito y como se presenta en los estudiantes del Nivel Superior de
del Instituto Tecnológico “Vicente León” de la ciudad de Latacunga. ..

Investigación explicativa.- Esta investigación tiene como objetivo estudiar el
lenguaje oral en la formación profesional de los estudiantes del Nivel Superior de
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del Instituto Tecnológico “Vicente León” de la ciudad de Latacunga. Sus causas y
efectos.

Tipo de investigación

Para la ejecución de la investigación se utilizaron las siguientes modalidades y
tipos de investigación:

Investigación bibliográfica o documental.- Se aplicó esta investigación para
fundamentar científicamente las variables del estudio en lo pertinente a la (V.I.)
Lenguaje oral y escrito y (V.D.) Formación profesional.

Investigación de campo.- Se aplicó este tipo de investigación cuando se aplicó
la encuesta a los señores estudiantes del Nivel Superior del Instituto Tecnológico
“Vicente León” de la ciudad de Latacunga, y la entrevista a los docentes que
imparten la asignatura.
POBLACIÓN
La Sección Superior del Instituto Tecnológico “Vicente León” está conformada
por 350 señores y señoritas estudiantes asistentes y matriculados legalmente y 2
profesores de Lenguaje y Comunicación para todas las carreras que oferta la
mencionada institución.
Cuadro No. 3: Población
INFORMANTES POR
FRECUENC
CARRERA
IA
Informática
43
Contabilidad y Auditoría
39
Mercadotecnia
27
Seguridad e Higiene de Trabajo
118
Gastronomía
123
350
TOTAL:
Elaborado por: Fabiola Hidalgo E. (2011)
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PORCENTAJE
12.29
11.14
7.71
33.71
35.14
100.00

MUESTRA
N = 350
E = 5 % = 0,05
Probabilidad = 95 %

n=

N
(E) (N -1) +1

n=

350
0, 05 (285 - 1) + 1

n=

350
0, 0025 (349) + 1

n=

350
0,8725 + 1

n=

350
1, 8725

2

2

n = 186, 91
n = 187
Cuadro No. 4: Muestra
INFORMANTES
Estudiantes
Sección Tecnológica

FRECUENCIA

PORCENTAJE

187

100 %

Elaborado por: Fabiola Hidalgo E. (2011)
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

- El Lenguaje oral
Lenguaje oral y escrito.El lenguaje oral y escrito son

INDICADORES
-

Oratoria
Exposición
Discurso

desarrollo intelectual, la
- El Lenguaje escrito

la formación de los valores, la
libre expresión de las ideas y

-

Informes
Concordancia
Párrafos
Manejo de la ortografía
Morfosintaxis
Ensayos

las emociones cuyo objetivo

de los actuales y futuros

INSTRUMENTO

1
2

4
5
6
7
8
9

principal es aumentar y adecuar
el conocimiento y habilidades

TÉCNICA E

3

instrumentos necesarios para el

construcción de conocimiento,

ÍTEMES

- Niveles de lenguaje

-

Lenguaje coloquial
Lenguaje culto
Lenguaje científico

profesionales a lo largo de toda
la vida.

78

10
11
12

Cuestionario

Conceptualización

DIMENSIONES

Encuesta y entrevista

VARIABLE V.I.

VARIABLE V.D.

DIMENSIONES

Conceptualización
profesional.- -

Pasantías

-

el

fundamental

PREGUNTAS

INSTRUMENTO

13

privadas

estudio y aprendizajes que tienen

TÉCNICA E

-

Relaciones interpersonales

14

-

Social

15

-

Científica

16

-

Creatividad

17

Innovación y

-

Liderazgo

18

emprendimiento

-

Socialización de normatividad

19

Vinculación con la

-

Relaciones públicas internas y

Recursos humanos

objetivo
la inserción -

Investigación

laboral del ser humano al
mercado productivo.
-

-

comunidad
-

externas

20

Organismos seccionales

21
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Cuestionario

Son todas las actividades de

Práctica en las empresas públicas y

ÍTEMS O

Encuesta y entrevista

Formación

INDICADORES

TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN

Se utilizó la técnica de la encuesta, la encuesta es una técnica destinada a
obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al
investigador como fue el caso de la situación del manejo del lenguaje oral y
escrito en la formación profesional de los estudiantes del Nivel Superior del
Instituto Tecnológico “Vicente león”. Para ello, a diferencia de la entrevista, se
utilizó un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que
las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario.

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación
de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos.

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de
manera mucho más económica que mediante entrevistas.

También se utilizó la técnica de la entrevista, esta es una conversación entre el
investigador y una persona que responde a preguntas orientadas al tema de
investigación, se aplicó a los dos profesores que imparten la asignatura.

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Para la investigación se elaboró como instrumento el cuestionario que es un
conjunto de preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la
investigación y, sobre todo, considerando el nivel de educación de las personas
que van a responder el cuestionario de acuerdo al caso. Para el estudio se
seleccionó preguntas de selección múltiple.
Para la entrevista se elaboró preguntas para que los dos profesores respondan de
acuerda a su criterio.
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VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS

La validez se define como la capacidad de un instrumento de medir la variable
para la cual fue diseñada, y estas variables son las que se manejan en el presente
trabajo.

De los diferentes tipos de validez se empleó la validez de su contenido
determinado a partir de la congruencia entre el contenido de las preguntas y la
operacionalización de las variables, para lo cual se acudió a la técnica del juicio de
expertos, seleccionados entre autoridades educacionales y docentes universitarios,
con amplia experiencia en investigación y por lo tanto en el manejo de encuestas,
es decir especialistas en la materia que garantizan la realización del proceso de
validación del instrumento .

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS

Para el desarrollo de los instrumentos se realizó un pilotaje, donde se
verificaron los instrumentos por medio del coeficiente alpha de Cronbach.

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

El procesamiento de la información empírica obtenida de la realidad, se lo
realizó a través de la aplicación del instrumento de investigación. Se aplicó
utilizando los métodos de la estadística descriptiva especialmente en lo
relacionado a la elaboración de tablas o cuadros estadísticos con respecto a cada
uno de los ítems con la utilización del Microsoft Excel.

Se elaboraron representaciones gráficas de las tablas para demostrar los
resultados cuantitativos establecidos en las tablas.
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TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS

Como se indicó en el párrafo (ítem anterior), la técnica aplicada fue mediante
la estadística descriptiva mediante las frecuencias de los investigados y las
porcentualizaciones de los mismos de acuerdo a los resultados de cada pregunta.

Los análisis de los resultados que se obtuvieron en el proceso de investigación
fueron descritos de tal forma conforme se expresa en las tablas y gráficos
estadísticos.

La interpretación se realizó considerando el problema que se investiga, el
marco teórico, los objetivos que se persiguen y las variables del estudio o
investigación.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Para la presentación de los resultados primeramente se tabuló en forma
individualizada cada uno de los ítems mediante una matriz de especificaciones
como indica el instrumento o cuestionario aplicado en la investigación.

Seguidamente, se elaboró el cuadro o tabla colectiva de los investigados por
cada pregunta, estableciendo la frecuencia y porcentualización.

Consiguientemente, mediante la ayuda de la hoja electrónica Excel Versión
2010, permitió elaborar los gráficos tipo pastel, con similares características de
información que las tablas, es decir el resultado, la frecuencia y porcentualización.

En forma teórica se realizó el análisis cuantitativo en forma porcentual,
iniciando con los valores más altos y en forma descendente.

Finalmente, se elaboró la interpretación teórica cualitativa de los resultados
finales de cada cuestión o pregunta.

A continuación se presentan los resultados definitivos en forma cuantitativa y
cualitativa de cada pregunta de la encuesta aplicada a los señores y señoritas
estudiantes del Nivel Superior del Instituto Tecnológico “Vicente León”
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Pregunta No. 1 ¿El profesor maneja un buen nivel de oratoria según su nivel de
instrucción?
Cuadro No. 7: Nivel de oratoria del profesor
ALTERNATIVAS
Nunca
Casi Nunca
Algunas Veces
Casi Siempre
Siempre
TOTAL:

f
68
42
43
24
10
187

%
36.36
22.46
22.99
12.83
5.35

% VÁLIDO % ACUMULADO
36.36
36.36
22.46
58.82
22.99
81.82
12.83
94.65
5.35
100.00
100.00

Gráfico No. 1
Nivel de oratoria del profesor
Casi
Sie mpre
24
12.83%

Sie mpre
10
5.35%

Algunas
Ve ce s
43
22.99%

Nunca
68
36.36%

Casi Nunca
42
22.46%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Fabiola Hidalgo E. 2011

De los 187 encuestados, 68, que corresponde al 36.36%, consideran que el
profesor nunca maneja un buen nivel de oratoria según su nivel de instrucción;
42, que equivale al 22.46% mencionan que casi nunca; 43, correspondiente al
22.99%, indican que algunas veces; 24, equivalente al 12.83%, expresan que casi
siempre y 10 encuestados esto es el 5.25%, piensan que siempre. Se evidencia
que el profesorado no tiene un buen nivel de oratoria según su instrucción, lo que
dificulta llegar a los estudiantes con los conocimientos de forma fácil y eficaz.
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Pregunta No. 2 ¿El profesor realiza exposiciones satisfactorias en base a la
necesidad de información de los estudiantes?
Cuadro No. 8: Profesor realiza exposiciones
PREGUNTA No. 2
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
78 41.71
41.71
41.71
Casi Nunca
33 17.65
17.65
59.36
Algunas Veces
32 17.11
17.11
76.47
Casi Siempre
29 15.51
15.51
91.98
Siempre
15 8.02
8.02
100.00
TOTAL:
187 100.00
100.00
Gráfico No. 2
Profesor realiza exposiciones
Cas i
Sie mpre
29
15.51%

Sie mpre
15
8.02%

Algunas
Ve ce s
32
17.11%

Nunca
78
41.71%
Cas i Nunca
33
17.65%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Fabiola Hidalgo E. 2011

En cuanto a la pregunta referente a si el profesor realiza exposiciones
satisfactorias en base a la necesidad de información de los estudiantes los
resultados fueron los siguientes: 78 encuestados

que corresponde al 41.71%

consideran que nunca; 33 estudiantes que equivale al 17.65% mencionan que
casi nunca; 32 encuestados correspondiente al 17.11% indican que algunas
veces; 29 equivalente al 15.51% expresan que casi siempre y 15 con el 8,02%
contestan que siempre. Se determina que los docentes no realizan exposiciones
satisfactorias que cumplan con las expectativas de los estudiantes en el proceso
de transmisión de la información.
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Pregunta No 3 ¿El profesor estructura un discurso de manera convincente
dirigido a sus estudiantes?
Cuadro No. 9: Profesor estructura discurso
PREGUNTA No. 3
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
52 27.81
27.81
27.81
Casi Nunca
54 28.88
28.88
56.68
Algunas Veces
29 15.51
15.51
72.19
Casi Siempre
33 17.65
17.65
89.84
Siempre
19 10.16
10.16
100.00
TOTAL:
187
100.00
Gráfico No. 3
Profesor estructura discurso

Casi
Siempre
33
17.65%

Siempre
19
10.16%
Nunca
52
27.81%

Algunas
Veces
29
15.51%

Casi Nunca
54
28.88%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Fabiola Hidalgo E. 2011

En el cuadro y gráfico presentes se observa que, 52 encuestados

que

corresponde al 27.81% consideran que el profesor nunca estructura un discurso
de manera convincente dirigido a sus estudiantes; 54 que equivale al 28.88%
mencionan que casi nunca; 29 correspondiente al 15.51% indican que algunas
veces; 33 estudiantes equivalente al 17.65% expresan que casi siempre y 19
encuestados

con el 10.16% responden que siempre. Se concluye que el

profesorado no convence con el discurso mediante el cual se dirige a sus
estudiantes para transmitir el conocimiento y los aprendizajes, razón por la cual no
mejora la formación profesional.
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Pregunta No. 4 ¿El profesor realiza informes claros y precisos sobre un tema de
clase?
Cuadro No. 10: Profesor realiza informes claros y precisos
PREGUNTA No. 4
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
25 13.37
13.37
13.37
Casi Nunca
22 11.76
11.76
25.13
Algunas Veces
24 12.83
12.83
37.97
Casi Siempre
67 35.83
35.83
73.80
Siempre
49 26.20
26.20
100.00
TOTAL:
187
100.00
Gráfico No. 4
Profesor realiza informes claros y precisos
Nunca
25
13.37%

Siempre
49
26.20%

Casi Nunca
22
11.76%
Casi
Siempre
67
35.83%
Algunas
Veces
24
12.83%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Fabiola Hidalgo E. 2011

En la pregunta referente a si el profesor realiza informes claros y precisos sobre
un tema de clase 25 encuestados que corresponde al 13.37% consideran que
nunca; mientras para 22 de los informantes que equivale al 11.76% mencionan
que casi nunca; 24 estudiantes que corresponde al 12.83% indican que algunas
veces; 67 equivalente al 35.83% expresan que casi siempre y 49 encuestados con
el 26.20% consideran que siempre. Lo cual permite inferir que el profesorado si
realiza informes claros y precisos en los temas de clase, factor que trasciende
positivamente en el proceso educativo y en la formación de los nuevos
profesionales.
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Pregunta No. 5 ¿El profesor encuentra la facilidad de concordancia entre distintas
proposiciones en un escrito tratado en clase?
Cuadro No. 11: Profesor tiene concordancia entre proposiciones
PREGUNTA No. 5
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
19 10.16
10.16
10.16
Casi Nunca
15 8.02
8.02
18.18
Algunas Veces
28 14.97
14.97
33.16
Casi Siempre
55 29.41
29.41
62.57
Siempre
70 37.43
37.43
100.00
TOTAL:
187
100.00
Gráfico No. 5
Profesor tiene concordancia entre proposiciones

Casi Nunca
15
8.02%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Fabiola Hidalgo E. 2011

La expresión respecto a la pregunta que hace referencia a si el profesor
encuentra la facilidad de concordancia entre distintas proposiciones en un escrito
tratado en clase, 19 estudiantes

que corresponde al 10.16% consideran que

nunca; mientras que 15 estudiantes que equivale al 8.02% mencionan que casi
nunca; 28 informantes que corresponde al 14.97% indican que algunas veces; 55
equivalente al 29.41% expresan que casi siempre finalmente 70 encuestados con
el 37.43% responden que siempre. Esto refleja que los docentes si encuentran la
facilidad de concordancia entre distintas proposiciones en un escrito, lo que
facilita y llega a los estudiantes para desarrollar el lenguaje escrito en sus
manifestaciones.
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Pregunta No. 6 ¿El profesor estructura párrafos en forma pertinente y correcta
con la participación de los estudiantes?
Cuadro No. 12: Profesor estructura párrafos pertinentes
PREGUNTA No. 6
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
16 8.56
8.56
8.56
Casi Nunca
12 6.42
6.42
14.97
Algunas Veces
20 10.70
10.70
25.67
Casi Siempre
65 34.76
34.76
60.43
Siempre
74 39.57
39.57
100.00
TOTAL:
187 100.00
100.00
Gráfico No. 6
Profesor estructura párrafos pertinentes
Nunca
16
8.56%
Siempre
74
39.57%

Casi Nunca
12
6.42%

Casi
Siempre
65
34.76%
Algunas
Veces
20
10.70%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Fabiola Hidalgo E. 2011

Al hacer referencia a si el profesor estructura párrafos en forma pertinente y
correcta con la participación de los estudiantes, 16 estudiantes que corresponde al
8.56% consideran que nunca; 12 estudiantes que equivale al 6.42% mencionan
que casi nunca; 20 encuestados que corresponde al 10.70% indican que algunas
veces; 65 informantes que equivale al 34.76% expresan que casi siempre y para
74 de los estudiantes encuestados que corresponde al 39.57% piensan que
siempre. Se observa claramente que el profesorado si estructura párrafos en forma
pertinente y correcta con los estudiantes, lo que demuestra la interacción entre el
docente y la participación activa de los estudiantes.
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Pregunta No. 7 ¿El profesor utiliza de forma pertinente las normas ortográficas
en un escrito de clase?
Cuadro No. 13: Profesor utiliza normas ortográficas
PREGUNTA No. 7
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
68 36.36
36.36
36.36
Casi Nunca
52 27.81
27.81
64.17
Algunas Veces
34 18.18
18.18
82.35
Casi Siempre
19 10.16
10.16
92.51
Siempre
14 7.49
7.49
100.00
TOTAL:
187 100.00
100.00
Gráfico No. 7
Profesor utiliza normas ortográficas
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Referente a la pregunta si el profesor utiliza de forma pertinente las normas
ortográficas en un escrito de clase, 68 de los estudiantes que corresponde al
36.36% consideran que nunca; mientras que 52 estudiantes que equivale al
27.81% mencionan que casi nunca; 34 encuestados que corresponde al 18.18%
indican que algunas veces; 19 estudiantes que equivale al 10.16% expresan que
casi siempre y 14 estudiantes con el 7.49% responden que siempre. Se determina
que el profesorado no utiliza de forma pertinente las normas ortográficas en los
escritos, aspecto que deteriora la imagen del docente y afecta la formación y
aprendizaje de los profesionales del nivel tecnológico.
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Pregunta No. 8 ¿El profesor expresa ideas con concordancia y relación
morfosintáctica?
Cuadro No. 14: Profesor y la relación morfosintáctica
PREGUNTA No. 8
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
22 11.76
11.76
11.76
Casi Nunca
16 8.56
8.56
20.32
Algunas Veces
15 8.02
8.02
28.34
Casi Siempre
65 34.76
34.76
63.10
Siempre
69 36.90
36.90
100.00
TOTAL:
187
100.00
Gráfico No. 8
Profesor y la relación morfosintáctica.
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Las respuestas al ítem referente a la pregunta a si el profesor expresa ideas con
concordancia y relación morfosintáctica que se registran en el cuadro 14 y gráfico
8, son las siguientes : 22 encuestados que corresponde al 11.76% consideran que
nunca; mientras que 16 encuestados que equivale al 8.56% mencionan que casi
nunca; 15 encuestados que corresponde al 8.02% indican que algunas veces; 65
encuestados que equivale al 34.76% expresan que casi siempre y, 69 encuestados
con el 36.90% determina que siempre. Lo que permite evidenciar que el
profesorado si expresa ideas con concordancia y relación morfosintáctica,
coadyuvando en forma eficaz y eficiente al desarrollo del lenguaje en su forma y
sintaxis
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Pregunta No. 9 ¿El profesor realiza ensayos de acuerdo a la especialidad de los
estudiantes?
Cuadro No. 15: Profesor realiza ensayos
PREGUNTA No. 9
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
88 47.06
47.06
47.06
Casi Nunca
49 26.20
26.20
73.26
Algunas Veces
29 15.51
15.51
88.77
Casi Siempre
9
4.81
4.81
93.58
Siempre
12 6.42
6.42
100.00
TOTAL:
187
100.00
Gráfico No. 9
Profesor realiza ensayos
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En el cuadro15 y gráfico 9, se hace referencia a si el profesor realiza ensayos de
acuerdo a la especialidad de los estudiantes 88 encuestados que corresponde al
47.06% consideran que nunca; 49 estudiantes que equivale al 26.20% mencionan
que casi nunca; 29 estudiantes que corresponde al 15.51% indican que algunas
veces; mientras que 9 estudiantes que equivale al 4.81% expresan que casi
siempre finalmente 12 estudiantes con el 6.42% contestan que siempre. Lo que
permite inferir que el profesorado no realiza ensayos de acuerdo a la especialidad
de los estudiantes,

lo que dificulta las aplicaciones del lenguaje y la

comunicación en la formación integral de los aspirantes a tecnólogos.
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Pregunta No. 10 ¿El profesor utiliza el lenguaje coloquial (cotidiano) para
comunicarse con los estudiantes?
Cuadro No. 16: Profesor utiliza lenguaje cotidiano
PREGUNTA No. 10
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
28 14.97
14.97
14.97
Casi Nunca
17 9.09
9.09
24.06
Algunas Veces
13 6.95
6.95
31.02
Casi Siempre
58 31.02
31.02
62.03
Siempre
71 37.97
37.97
100.00
TOTAL:
187
100.00
Gráfico No. 10
Profesor utiliza lenguaje cotidiano
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Del ítem correspondiente a si el profesor utiliza el lenguaje coloquial (cotidiano)
para comunicarse con los estudiantes , se derivan las siguientes respuestas : 28
estudiantes encuestados que corresponde al 14.97% consideran que nunca; 17
encuestados que equivale al 9.09% mencionan que casi nunca; 13 estudiantes
que corresponde al 6.95% indican que algunas veces; mientras que 58
estudiantes que equivale al 31.02% expresan que casi siempre y para 71
estudiantes con el 37.97% indican que siempre. Se concluye que el profesorado
si utiliza un lenguaje cotidiano para comunicarse con los estudiantes, aspecto que
ayuda a conseguir una buena transmisión de la información.
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Pregunta No. 11 ¿El profesor utiliza el lenguaje culto (Formal) para comunicarse
con los estudiantes?
Cuadro No. 17: Profesor utiliza lenguaje formal
PREGUNTA No. 11
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
8
4.28
4.28
4.28
Casi Nunca
10 5.35
5.35
9.63
Algunas Veces
38 20.32
20.32
29.95
Casi Siempre
57 30.48
30.48
60.43
Siempre
74 39.57
39.57
100.00
TOTAL:
187
100.00
Gráfico No. 11
Profesor utiliza lenguaje formal
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Las respuestas al ítem que trata, si el profesor utiliza el lenguaje culto (formal)
para comunicarse con los estudiantes son las siguientes: 8 de los estudiantes
encuestados que corresponde al 4.28% consideran que nunca; para 10 de ellos
que equivale al 5.25% mencionan que casi nunca; 38 estudiantes que corresponde
al 20.32% indican que algunas veces; mientras que 57 estudiantes que equivale
al 30.48% expresan que casi siempre y para un número de 74 estudiantes
correspondiente al

39.57% piensan que siempre. Lo que indica que el

profesorado si utiliza un lenguaje formal para comunicarse y llegar a los
estudiante con los conocimientos de forma eficiente y eficaz.
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Pregunta No. 12 ¿El profesor utiliza el lenguaje científico (relacionado con las
ciencias) para transmitir los conocimientos de la materia?
Cuadro No. 18: Profesor utiliza lenguaje científico
PREGUNTA No. 12
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
69 36.90
36.90
36.90
Casi Nunca
48 25.67
25.67
62.57
Algunas Veces
35 18.72
18.72
81.28
Casi Siempre
24 12.83
12.83
94.12
Siempre
11 5.88
5.88
100.00
TOTAL:
187
100.00
Gráfico No. 12
Profesor utiliza lenguaje científico

Casi Nunca
48
25.67%
Nunca
69
36.90%

Algunas
Veces
35
18.72%
Casi
Siempre
24
12.83%
Siempre
11
5.88%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Fabiola Hidalgo E. 2011

En el ítem que hace referencia a si el profesor utiliza el lenguaje científico
(relacionado con las ciencias) para transmitir los conocimientos de la materia , las
respuestas expresadas fueron las siguientes : 69 estudiantes encuestados que
corresponde al 36.90% consideran que nunca; para 48 de los estudiantes que
equivale al 25.67% mencionan que casi nunca; 35 estudiantes que corresponde al
18.72% indican que algunas veces; mientras que 24 estudiantes que equivalente
al 12.83% expresan que casi siempre y 11 estudiantes con el 5.88% determina
que siempre. Queda demostrado que el profesorado no utiliza un lenguaje
científico lo que dificulta trasmitir a los estudiantes los conocimientos técnicocientífico y profesional.
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Pregunta No.13 ¿Es necesario el manejo del lenguaje oral y escrito para la
realización de las prácticas en las empresas públicas y privadas?
Cuadro No. 19: Lenguaje oral y escrito en las prácticas
PREGUNTA No. 13
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
7
3.74
3.74
3.74
Casi Nunca
5
2.67
2.67
6.42
Algunas Veces
26 13.90
13.90
20.32
Casi Siempre
67 35.83
35.83
56.15
Siempre
82 43.85
43.85
100.00
TOTAL:
187
100.00
Gráfico No. 13
Lenguaje oral y escrito en las prácticas
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A la interrogante respecto a si es necesario el manejo del lenguaje oral y escrito
para la realización de las prácticas en las empresas públicas y privadas, 7 de los
encuestados que corresponde al 3.74% consideran que nunca; 5 de ellos que
equivale al 2.67% mencionan que casi nunca; 26 encuestados que corresponde
al 13.90% indican que algunas veces; 67 de los encuestados que equivale al
35.83% expresan que casi siempre finalmente 82 encuestados con el 43.85%
contestan que siempre. Lo que permite evidenciar que si es necesario el manejo
del lenguaje oral y escrito para la realización de las prácticas, ya que esto facilita
la comunicación entre el empleador, tutor y el aprendiz o practicante.
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Pregunta No. 14 ¿Considera usted que, la expresión oral facilita las relaciones
interpersonales?
Cuadro No. 20: Expresión oral facilita las relaciones
PREGUNTA No. 14
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
17 9.09
9.09
9.09
Casi Nunca
12 6.42
6.42
15.51
Algunas Veces
11 5.88
5.88
21.39
Casi Siempre
68 36.36
36.36
57.75
Siempre
79 42.25
42.25
100.00
TOTAL:
187
100.00
Gráfico No. 14
Expresión oral facilita las relaciones
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En el ítem 14 se preguntó a los encuestados si la expresión oral facilita las
relaciones interpersonales,

aspecto en el cual se obtuvieron las siguientes

respuestas : 17 encuestados que corresponde al 9.09% consideran que nunca ;
para 12 de ellos

que equivale al 6.42% mencionan que casi nunca; 11

encuestados que corresponde al 5.88% indican que algunas veces; mientras que
para 68 encuestados equivalente al 36.36% expresan que casi siempre y 79
encuestados con el 42.25% consideran que siempre. Esto indica que los
estudiantes consideran que la expresión oral si facilita las relaciones
interpersonales, pues mediante esta se puede establecer nexos laborales y mejorar
las relaciones personales

y profesionales.
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Pregunta No. 15 ¿Considera usted que, el manejo de un lenguaje adecuado se
encuentra en relación con la investigación social?
Cuadro No. 21: Lenguaje en relación con la investigación social
PREGUNTA No. 15
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
19 10.16
10.16
10.16
Casi Nunca
25 13.37
13.37
23.53
Algunas Veces
13 6.95
6.95
30.48
Casi Siempre
57 30.48
30.48
60.96
Siempre
73 39.04
39.04
100.00
TOTAL:
187
100.00
Gráfico No. 15
Lenguaje en relación con la investigación social
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Los resultados obtenidos al preguntar a los informantes si el manejo de un
lenguaje adecuado se encuentra en relación con la investigación social son los
siguientes : 19 estudiantes que corresponde al 10.16% consideran que nunca;
mientras que para 25 estudiantes que equivale al 13.37% mencionan que casi
nunca; para 13 estudiantes que corresponde al 6.95% indican que algunas
veces; 57 estudiantes que equivale al 30.48% expresan que casi siempre y 77 de
ellos con el 39.04% responden que siempre. Se demuestra que el manejo de un
lenguaje adecuado se encuentra en relación con la investigación social, en otras
palabras un buen lenguaje tanto oral como escrito facilita el desenvolvimiento de
los procesos sociales en el ambiente educativo y profesional.
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Pregunta No. 16 ¿Conoce usted la estructura de un informe que facilita la
investigación científica?
Cuadro No. 22: Estructura de informe de investigación
PREGUNTA No. 16
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
17 9.09
9.09
9.09
Casi Nunca
14 7.49
7.49
16.58
Algunas Veces
8
4.28
4.28
20.86
Casi Siempre
71 37.97
37.97
58.82
Siempre
77 41.18
41.18
100.00
TOTAL:
187
100.00
Gráfico No. 16
Estructura de informe de investigación
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Respecto a si conoce la estructura de un informe que facilita la investigación
científica los resultados obtenidos son los siguientes: 17 encuestados

que

corresponde al 9.09% consideran que nunca; 14 estudiantes que equivale al
7.49% mencionan que casi nunca; mientras que 8 encuestados que corresponde
al 4.28% indican que algunas veces; para 71

encuestados que equivale al

37.97% expresan que casi siempre y 77 encuestados con el 41.18% contestan
que siempre. Se determina que los estudiantes si conocen de la estructura de un
informe de investigación científica, lo que facilitan los estudios de investigación y
la relación que tienen con la formación profesional de nivel tecnológico.
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Pregunta No. 17 ¿Considera usted que, las técnicas de expresión escrita
despiertan la creatividad?
Cuadro No. 23: Técnicas de expresión y creatividad
PREGUNTA No. 17
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
10 5.35
5.35
5.35
Casi Nunca
15 8.02
8.02
13.37
Algunas Veces
34 18.18
18.18
31.55
Casi Siempre
59 31.55
31.55
63.10
Siempre
69 36.90
36.90
100.00
TOTAL:
187
100.00

Gráfico No. 17
Técnicas de expresión y creatividad
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En el cuadro 23 y gráfico 17, se observa que para 10 estudiantes que corresponde
al 5.25% consideran que nunca las técnicas de expresión escrita despiertan la
creatividad; para 15 de estos que equivale al 8.02% mencionan que casi nunca;
34 estudiantes que corresponde al 18.18% indican que algunas veces; mientras
que para 59 estudiantes encuestados que equivale al 31.55% expresan que casi
siempre finalmente 69 encuestados que corresponde al 36.90% responden que
siempre. Se evidencia que, las técnicas de expresión escrita despiertan la
creatividad tanto en los estudiantes como en el profesorado y deben ser utilizadas
permanentemente.
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Pregunta No. 18 ¿Considera usted que, su expresión oral es sinónimo de
liderazgo?
Cuadro No. 24: Expresión oral y liderazgo
PREGUNTA No. 18
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
6
3.21
3.21
3.21
Casi Nunca
8
4.28
4.28
7.49
Algunas Veces
34 18.18
18.18
25.67
Casi Siempre
66 35.29
35.29
60.96
Siempre
73 39.04
39.04
100.00
TOTAL:
187
100.00
Gráfico No. 18
Expresión oral y liderazgo
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Fabiola Hidalgo E. 2011

En los resultados referentes a si la expresión oral es sinónimo de liderazgo, se
observa los siguientes resultados: 6 encuestados

que corresponde al 3.21%

consideran que nunca; para 8 de ellos que equivale al 4.28% mencionan que casi
nunca; mientras que 34 estudiantes que corresponde al 18.18% indican que
algunas veces; 66 estudiantes equivalente al 35.29% expresan que casi siempre y
para 73 estudiantes encuestados que corresponde el 39.04% consideran que
siempre. Se demuestra en los investigados que la expresión oral es sinónimo de
liderazgo, resultado que motiva a los estudiantes y docentes para formar
profesionales líderes en su carrera y en el desempeño laboral y social.

101

Pregunta No. 19 ¿Considera usted que, el manejo de un óptimo lenguaje oral
facilita, la socialización de la Normatividad de los Reglamentos Generales de los
Institutos Tecnológicos Superiores del Ecuador?
Cuadro No. 25: Expresión oral y socialización de la normatividad
PREGUNTA No. 19
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
8
4.28
4.28
4.28
Casi Nunca
6
3.21
3.21
7.49
Algunas Veces
27 14.44
14.44
21.93
Casi Siempre
67 35.83
35.83
57.75
Siempre
79 42.25
42.25
100.00
TOTAL:
187
100.00
Gráfico No. 19
Expresión oral y socialización de la normatividad
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Elaborado por: Fabiola Hidalgo E. 2011

En el cuadro 25 y gráfico 19 se presentan los resultados en el cual se observa
lo siguiente: 8 encuestados que corresponde al 4.28% consideran que nunca el
manejo de un óptimo lenguaje oral facilita, la socialización de la normatividad; 6
de ellos que equivale al 3.21% mencionan que casi nunca; 27 encuestados que
corresponde al 14.44% indican que algunas veces;

mientras que para 67

encuestados que equivale al 35.83% expresan que casi siempre y 79 encuestados
con el 42.25% piensan que siempre. Se observa claramente que los estudiantes
consideran coherente que el manejo de un óptimo lenguaje oral facilita, la
socialización de la normatividad, tanto de los reglamentos de los Instituto
Tecnológicos como de las leyes pertinentes para un mejor desenvolvimiento
educativo y laboral.
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Pregunta No. 20 ¿Considera usted que, el manejo de un lenguaje oral persuasivo
(convencer) ayuda a las Relaciones Públicas Internas y Externas (publicidad) para
mejorar la imagen corporativa del Instituto Tecnológico “Vicente León”?
Cuadro No. 26: Lenguaje persuasivo y las relaciones públicas
PREGUNTA No. 20
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
9
4.81
4.81
4.81
Casi Nunca
6
3.21
3.21
8.02
Algunas Veces
19 10.16
10.16
18.18
Casi Siempre
69 36.90
36.90
55.08
Siempre
84 44.92
44.92
100.00
TOTAL:
187
100.00
Gráfico No. 20
Lenguaje persuasivo y las relaciones públicas
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La manifestación respecto a la pregunta que hace referencia a si el manejo de un
lenguaje oral persuasivo ayuda a las relaciones públicas, 9 estudiantes que
corresponde al 4.81% consideran que nunca; 6 encuestados que equivale al 3.21%
mencionan que casi nunca; 19 de ellos que corresponde al 10.16% indican que
algunas veces;

mientras que para 69 encuestados que equivale al 36.90%

expresan que casi siempre finalmente 84 de los estudiantes encuestados con el
44.92% indican

que siempre. Esto permite evidenciar que los investigados

consideran que el manejo de un lenguaje oral persuasivo si ayuda a las Relaciones
Públicas y a mejorar la imagen corporativa de la institución.
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Pregunta No. 21 ¿Considera usted que, la expresión oral facilita las buenas
relaciones entre Directivos del Instituto y Organismos Seccionales

para la

ejecución de proyectos que beneficien al Instituto Tecnológico “Vicente León”?
Cuadro No. 27: Lenguaje oral, relaciones con autoridades y proyectos
PREGUNTA No. 21
ALTERNATIVAS
f
% % VÁLIDO % ACUMULADO
Nunca
9
4.81
4.81
4.81
Casi Nunca
8
4.28
4.28
9.09
Algunas Veces
29 15.51
15.51
24.60
Casi Siempre
63 33.69
33.69
58.29
Siempre
78 41.71
41.71
100.00
TOTAL:
187
100.00
Gráfico No. 21
Lenguaje oral, relaciones con autoridades y proyectos
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En el ítem 21 se preguntó a los encuestados si la expresión oral facilita las buenas
relaciones entre Directivos del Instituto y Organismos Seccionales aspecto en el
cual se obtuvieron las siguientes respuestas: 9 estudiantes encuestados

que

corresponde al 4.81% consideran que nunca; 8 encuestados que equivale al
4.28% mencionan que casi nunca; para 29 encuestados que corresponde al
15.51% indican que algunas veces; mientras para 63 encuestados que equivale al
33.69% expresan que casi siempre y 78 de ellos con el 41.71% contestan que
siempre. Se determina que los investigados consideran que la expresión oral
facilita las buenas relaciones entre directivos del instituto y organismos
seccionales y que benefician en la ejecución de proyectos y eventos planificados
por los directivos, docentes, estudiantes y comunidad.
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ENTREVISTA DOCENTES
Entrevistado:
Función:
Fecha
Pregunta Nº 1:
Respuesta:

Pregunta Nº 2:

Respuesta:

Pregunta Nº 3:
Respuesta:

Ing. Yolanda Trávez
Profesora de Lenguaje y Comunicación
7 de julio de 2012
¿Por qué, considera que es importante el manejo del
lenguaje oral y escrito en la docencia?
Gracias por su empeño en realizar este tipo de investigaciones
que ayudan a solucionar los problemas de la educación
superior. Considero que tanto el lenguaje oral y escrito en la
docencia es el factor más importante de la comunicación,
mediante el lenguaje oral podemos transmitir los
conocimientos a los estudiantes y el escrito es otra de las
formas de comunicación utilizadas en el medio educativo.
¿Cuál o cuáles son los aportes del lenguaje oral y escrito
en la formación profesional de los estudiantes y la
vinculación con la sociedad?
Por mi profesión de Ingeniera Comercial, no conozco muy de
cerca los aportes del lenguaje oral y escrito, pero los aportes
fundamentales son la comunicación interpersonal entre
maestros, estudiantes y la sociedad en general.
¿Considera Usted, qué el lenguaje oral y escrito facilita las
relaciones públicas internas y externas?
Como lo dije en la pregunta anterior, el lenguaje oral y escrito
facilita las relaciones entre las personas, en todos los
momentos de nuestras vidas necesitamos un medio de
comunicación y estos pueden ser por medios escritos, pero el
más importante es el lenguaje hablado que nos permite que las
relaciones públicas se realicen con efectividad.

Interpretación:
Considera la entrevistada que el lenguaje oral y escrito en la docencia es
importante para la comunicación entre maestros, estudiantes y la sociedad, y que
el lenguaje oral facilita la efectividad de las relaciones públicas.

No existe un aporte relevante en la entrevista por ser una maestra que no tiene
formación docente ni experiencia en la asignatura que dicta en el instituto.
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Entrevistado:
Función:
Fecha
Pregunta Nº 1:
Respuesta:

Pregunta Nº 2:

Respuesta:

Pregunta Nº 3:
Respuesta:

Ing. Rómulo Salazar Toapanta
Profesor de Lenguaje y Comunicación
7 de julio de 2012
¿Por qué, considera que es importante el manejo del
lenguaje oral y escrito en la docencia?
Desde mi puto de vista, el lenguaje oral y escrito juega el
papel más importante en la docencia, mediante éstos, la
comunicación se hace real en los momentos del quehacer
educativo, tanto el lenguaje oral como el escrito se utilizan
directamente en los procesos de aprendizaje dentro del aula y
fuera de ella.
¿Cuál o cuáles son los aportes del lenguaje oral y escrito
en la formación profesional de los estudiantes y la
vinculación con la sociedad?
El lenguaje oral y escrito aporta con varias técnicas y
formalidades de aplicación entre ellas se pueden citar la
oratoria, las exposiciones, el discurso, los oficios y la lectura
que considero un cultura en la formación del ser humano.
¿Considera Usted, qué el lenguaje oral y escrito facilita las
relaciones públicas internas y externas?
El hombre por naturaleza es un ser social y más aun quienes
esta formándose profesionalmente deberían aplicar tanto el
lenguaje oral como escrito para fortalecer las relaciones
interpersonales y públicas al interior de las instituciones y
fuera de ella en todo momento.

Interpretación:
Considera el investigado que el lenguaje oral y escrito es el más importante en
la docencia, las aplicaciones como oratoria, las exposiciones, el discurso, los
oficios y la lectura, y que se debe utilizar correctamente para fortalecer las
relaciones interpersonales y públicas

Existe un aporte sustancial, se considera que conoce de la asignatura en
términos medios, profundiza en la importancia del lenguaje oral y escrito para
fortalecer las relaciones públicas como factor relevante de la entrevista.

106

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación y al marco teóricocientífico que sustenta la misma y al análisis de resultados se distinguen tres fases
fundamentales para el diseño y elaboración de la propuesta que confrontan las
siguientes controversias:

Primera:

Los resultados del análisis diagnóstico de los ítemes del 1,2,3,7,9 y 12 que
corresponden a manejo del lenguaje oral y escrito de los docentes de la Sección
Superior del Instituto Tecnológico “Vicente León” se manifiestan en un
ponderado del 19.52% entre (Siempre y Casi Siempre) y el 80.48% entre
(Algunas Veces, Casi Nunca y Nunca); se concluye que los docentes no aplican
correctamente el lenguaje oral y escrito en el proceso de aprendizaje y además se
evidencia la dificultad de aplicar en los procesos académicos que se desarrollan en
la mencionada sección, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos
institucionales, de aprendizaje, la calidad de educación y la formación profesional.

Segunda:

Sobre las consideraciones del lenguaje oral y escrito la orientación hacia la
formación profesional con las técnicas activas y su aplicabilidad se encontró un
resultado ponderado de los ítems: 14,15,16,17 y 18 de la siguiente manera: el
74.01% entre (Siempre y Casi Siempre) y el 25.99% entre (Algunas Veces, Casi
Nunca y Nunca); de lo que se puede deducir por los parámetros expresados por
los investigados que consideran factible el desarrollo del lenguaje oral y escrito en
las diferentes etapas académicas de la formación profesional del nuevo tecnólogo
en cada una de las carreras de la sección superior de la institución en estudio.
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Tercera:

Con lo expuesto anteriormente se deben considerar aspectos importantes para
el diseño, elaboración y ejecución del módulo de técnicas activas para mejorar el
lenguaje oral y escrito en los estudiantes de la Sección Superior del Instituto
Tecnológico “Vicente León”, ya que los beneficiarios deben ser también actores y
participantes de la propuesta, así es que los ponderados de los ítems 19,20 y 21 lo
corroboran de la siguiente forma: el 78.43% entre (Siempre y Casi Siempre) y el
21.57% entre (Algunas Veces, Casi Nunca y Nunca); esto induce a tomar en
cuenta las sugerencias de los resultados obtenidos para la elaboración del módulo
tanto en el propósito, diseño, contenidos, funcionalidad e impacto educativo.

CONCLUSIONES
-

Los docentes de la Sección Superior no tienen un buen nivel de oratoria, no
realizan exposiciones satisfactorias y no convence el discurso con los que
trasmiten el conocimiento y aprendizajes a los estudiantes. (P: 1, 2 y 3)

-

El profesorado de la Sección Superior no utiliza de forma pertinente las
normas ortográficas, no realiza ensayos ni maneja el lenguaje científico de
acuerdo a la carrera para trasmitir a los estudiantes los conocimientos y
aprendizajes. (P: 7, 9 y 12)

-

El lenguaje oral y escrito se utiliza en las prácticas, para mejorar las relaciones
interpersonales y para la investigación social en la formación profesional. (P:
13,14 y 15)

-

Las técnicas de expresión oral y escrita y el manejo óptimo despiertan la
creatividad, es sinónimo de liderazgo lo que facilita la socialización de la
normatividad vigente de la institución y sus leyes conexas. (P: 17,18 y 19)
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-

El lenguaje oral persuasivo ayuda a mejorar las relaciones públicas entre
directivos, docentes, estudiantes y comunidad para la ejecución de proyectos y
mejorar la imagen corporativa de la institución. (P: 20 y 21)

-

Los docentes de la asignatura de Lenguaje y Comunicación evidencian un bajo
conocimiento de la importancia y relevancia del lenguaje oral y escrito en la
docencia, en la formación profesional de los estudiantes y solamente
consideran que el lenguaje facilita las relaciones públicas. (Entrevista)

RECOMENDACIONES

Para los docentes:
-

Actualizarse y practicar la técnica de la oratoria, realizar exposiciones
magistrales mediante el discurso para cumplir con las expectativas de los
estudiantes y propósitos de la educación superior y la formación profesional
de los nuevos tecnólogos que se insertarán en el campo laboral.

-

Revisar las reglas ortográficas permanentemente y aplicar la técnica del
ensayo con énfasis a la utilización del lenguaje científico pertinente a la
carrera o especialización que oferta la institución.

Para los estudiantes:
-

En las pasantías o prácticas pre profesionales establecer vínculos de
comunicación tanto oral como escrito con los funcionarios, autoridades y
talentos que tienen mayor experiencia para mejorar las relaciones
interpersonales y laborales.
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-

Aplicar técnicas creativas como la dramatización, cartas, correo electrónico y
mensajes de texto para socializar aspectos inherentes a las leyes y reglamentos
pertinentes a los institutos tecnológicos y lo que coadyuve a la formación
profesional y mejoramiento personal.

Para las autoridades:
-

Planificar y ejecutar programas, seminarios, talleres y conferencias sobre la
importancia, aplicación y manejo del lenguaje oral y escrito en sus diversas
formas para mejorar la imagen institucional con relaciones interpersonales e
interinstitucionales óptimas y acordes al contexto educativo.

-

Seleccionar personal idóneo para el ejercicio o gestión docente en especial
para la cátedra de Lenguaje y Comunicación, la misma que debe ser dictada
por profesionales en la docencia del área pertinente, además considerar la
importancia y aporte del lenguaje oral y escrito en las mallas curriculares de
las diferentes especializaciones que oferta la institución.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA

TÍTULO DE LA PROPUESTA

“Módulo de técnicas activas para mejorar el manejo del
lenguaje oral y escrito”
INTRODUCCIÓN

Las técnicas de aprendizaje son actividades didácticas y abarca al
conjunto de medios y procedimientos para actuar activamente,
transmitir, procesar y almacenar permanentemente el aprendizaje de
todo tipo. Entre ellas están las técnicas individuales y grupales con el
apoyo de computadoras, proyectores de imágenes, reproductores de
audio y video, etc. Estas actividades y elementos potencian las
actividades cognitivas de las personas a través de un enriquecimiento
del campo perceptual e intelectual tanto del docente y del estudiante en
formación profesional.

Las técnicas de aprendizaje contribuyen, a través de una
configuración más activa y compleja que la tradicional, a esclarecer,
estructurar, relacionar y fijar mejores actividades de aprender los
conocimientos y se puede con recursos de tecnología que permite
aprender con mayor facilidad.

En esta concepción de la actividad e interactividad humana, se
denominan técnicas activas aplicadas para el mejoramiento del lenguaje
oral y escrito, específicamente de la actividad humana, permitiendo el
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mejoramiento de las capacidades intelectuales de análisis, comparación,
modelización, cálculo, graficación, deducción, expresión oral y escrita,
comunicación, etc., que pueden amplificarse para la formación de
profesionales en la educación superior.

El módulo de técnicas activas para mejorar el lenguaje oral y escrito
está prestablecido para los profesionales técnicos, docentes, estudiantes
que quieran mejorar académicamente y elevar el perfil de los
profesionales que egresan de las instituciones de educación superior.

Fundamentación filosófica

El hombre, ha sido el referente principal alrededor del cual se centran
todas las acciones educativas en un esfuerzo científico por configurar una
persona humanista, crítica, reflexiva y activa de sus propias acciones, que
generen el cambio de mentalidad colectiva en función del desarrollo
integral del ser humano y la educación.

Fundamentación epistemológica

Es necesaria una investigación y mediante ella la solución que
orienten los cambios educativos y curriculares, priorizando al aprendizaje
del conocimiento, como constituyente y base del desarrollo de las
ciencias y del saber humano eliminando toda dependencia que limita la
acción innovadora del maestro.
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Fundamentación sociológica

El desarrollo del ser humano en comunidad tiene su fundamento en la
educación desde que nace hasta que muere, apoyado en el modelo de
educación por procesos y el desarrollo de competencias que son de
responsabilidad de las instituciones de educación superior que brindan
conocimientos especializados con nuevos aprendizajes para beneficio de
la sociedad.

Fundamentación psicopedagógica

El tratamiento del currículo educativo tiene muchas controversias
desde el sistema educativo que no tiene un modelo pedagógico específico
donde exista dosificación y secuenciación de los contenidos dando la
oportunidad al docente y estudiante de ser un ente activo en el proceso de
aprendizaje en la formación del nuevo profesional, al mismo tiempo que
se desarrolle la competitividad profesional especializada para una mejor
construcción del conocimiento.

Fundamentación axiológica

Supone una adaptación a nuevas formas de comprender, interpretar y organizar
el conocimiento. Al igual que un inmigrante que llega por primera vez a un país
desconocido, la entrada del estudiante a la universidad significa una iniciación a
los lenguajes propios de las disciplinas, constituidas no sólo por un corpus de
conceptos y modelos metodológicos, sino también por un repertorio de prácticas
discursivas históricamente construidas, que se traducen en diferentes modos de
hablar, leer y escribir, y sin las cuales un estudiante quedaría desarmado para
entrar a formar parte de la cultura académica. Hacerse parte de esta comunidad
supone aprender su idioma, sus códigos y sus hábitos característicos y sus valores,
sin que ello signifique que el estudiante tenga que abandonar del todo los suyos.
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JUSTIFICACIÓN

A parte de los resultados controversiales encontrados en la
investigación de campo sobre el manejo del lenguaje oral y escrito en
docentes y estudiantes del Nivel Superior del Instituto Tecnológico
“Vicente León”, hay un pronunciamiento de la UNESCO, que dice en su
parte medular lo siguiente:

La UNESCO (con un criterio de tipo administrativo) propone el
diseño de los siguientes tipos de materiales educacionales:

- Manuales, módulos de aprendizaje, autoaprendizaje, guías y libros,
- Medios para la enseñanza científica,
- Medios para la enseñanza de la educación interdisciplinaria,
- Medios para la enseñanza técnica y profesional,
- Medios audiovisuales y,
- Medios informáticos.
Como ejemplo de estas nuevas perspectivas, se puede citar la
propuesta de (ZAVALA,, 2009), quien establece posibles para clasificar
materiales curriculares:

a. Según la intencionalidad o función del material: orientar, guiar,
proponer, ejemplificar o ilustrar. Por ejemplo: libros de didáctica
(pretenden orientar), guías didácticas que acompañan a libros de texto
o módulos a programas audiovisuales (pretenden guiar), libros
didácticos de propuestas que presentan distintas alternativas y
posibilidades (pretenden proponer), experiencias de innovación u
otros ejemplos (pretenden ilustrar o ejemplificar).

b. Según

la

tipología

de

contenidos:

cada

material

incide

prioritariamente en un determinado tipo de contenidos. Por ejemplo,
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programas informáticos o cuadernos para el aprendizaje de
procedimientos; monografías o programas audiovisuales para el
aprendizaje de conceptos; etc.

c. Según el medio de comunicación o soporte que se han de servir. Cada
soporte

(papel,

informático,

audiovisual,

etc.)

tiene

unas

peculiaridades y posibilidades determinadas. Por ejemplo, los libros
tienen

un

carácter

estático,

los

computadores

un

carácter

individualizador y simulador, los audiovisuales un carácter dinámico,
etc.

OBJETIVOS:

General

Optimizar el uso del el lenguaje oral y escrito en los estudiantes en formación
profesional del Instituto Tecnológico “Vicente León”.

Específicos

-

Introducir al docente y al estudiante en un aprendizaje activo, guiado por
actividades de la propia conducta humana mediante el lenguaje oral y escrito.

-

Fortalecer los aprendizajes de los estudiantes a través de técnicas activas para
mejorar el lenguaje oral y escrito como elemento fundamental en la formación
profesional y el desempeño en el campo laboral.

-

Desarrollar la creatividad en los estudiantes mediante técnicas activas que
permitan enriquecer el lenguaje oral y escrito y demostrarlo en el desempeño
profesional y laboral.
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5.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO

“Módulo de Técnicas
Activas para mejorar el
manejo del lenguaje oral y
escrito”
Autora: Fabiola Iralda Hidalgo Estrella

Quito, Julio 2012
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AL LECTOR
En la enseñanza superior se define la forma organizativa del trabajo
docente como: la estructuración de la actividad del profesor y los
estudiantes con el fin de lograr de la manera más eficiente los
objetivos de los planes y programas de estudio, mediante la aplicación
de los principios didácticos y la utilización de los métodos, estrategias,
técnicas activas y medios de aprendizaje que contribuyen al mejor
desarrollo de este proceso y a la apropiación de los estudiantes de los
conocimientos y habilidades inherentes

y relacionadas con la

especialidad del trabajo profesional.

Se consideran como formas organizativas del proceso docente
educativo para el aprendizaje, la práctica en el aula, la práctica laboral,
el trabajo investigativo de los estudiantes, la auto preparación y la
consulta todos orientados con técnicas de aprendizaje.

Las clases se clasifican sobre la base de los objetivos que deben
alcanzar y sus tipos principales son: la conferencia, el seminario, la clase
práctica,

y la práctica de laboratorio, etc. Es en la clase donde se

produce fundamentalmente la transmisión sistemática y la adquisición
activa de las bases de la formación profesional de nuestros estudiantes.
Significa esto que el proceso docente se estructura, de forma tal, que el
docente prevé los resultados del aprendizaje, mediante la planificación.
En

la preparación de cada clase el docente confirma su

gran

responsabilidad ante la sociedad, pues en última instancia él tiene que
desarrollar sus clases por sí solo con alta calidad. La planificación y la
puesta en escena de cada clase es una obra creadora que requiere del
docente un alto nivel de preparación ideológica, estrechamente
vinculado al dominio profundo del contenido de la materia y de su
metodología de enseñanza.
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CONTENIDOS

Técnicas activas para el lenguaje oral:
-

La oratoria,

-

El diálogo,

-

La descripción,

-

La declamación,

-

La dramatización y

-

La narración.

Técnicas activas para el lenguaje escrito:
-

La carta,

-

El oficio,

-

El resumen,

-

El ensayo y

-

El informe.
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TÉCNICAS ACTIVAS PARA LENGUAJE ORAL
La Oratoria

La Oratoria
"Conjunto de principios y técnicas que permiten expresarnos, principalmente de
manera oral, con claridad, facilidad y sin temores, ante un público numeroso y
variado, con la intención de transmitir un determinado mensaje. Es importante
precisar, también, que la Real Academia de la Lengua Española define a la oratoria
como el “arte de hablar con elocuencia; de deleitar, persuadir y conmover por medio
de la palabra.”.

Es importante precisar
que la oratoria, como todo
arte, tiene una serie de propósitos que anhela alcanzar a través de su
práctica efectiva.

Objetivo
Desarrollar en los estudiantes la capacidad de expresión oral enfrentando al
público en eventos académicos, cívicos y político-democráticos
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Proceso didáctico de la Oratoria
PROCESO

ACTIVIDADES

Preparación:

-

Provocar expectativas
relacionadas con el tema de

-

Crear

las

necesarias
estudiante

condiciones
para

que

participe

en

oratoria.

el

-

la

Dialogar

acerca

espontáneos

oratoria,

de

que

temas
reflejen

experiencias del estudiante.
-

Determinar las normas de la
oratoria.

Desarrollo:

-

Orientar a la voluntad de los
receptores.

-

Persuasión.-

Convencer

a

-

nuestros semejantes para que

-

-

funcionamiento individual.

tomen una decisión o hagan una

-

Determinar el tema.

acción determinada.

-

Comprender

la

acción

de

Enseñar.- Acción de transmitir,

transmitir, a alumnos o discípulos,

a

conocimientos y cultura general.

alumnos

o

discípulos,

conocimientos y cultura general

-

Comentar los criterios

a través de la palabra hablada.

-

Articular movimientos corporales.

Conmover.-

por

-

Modular la voz.

oratoria,

-

Enfatizar las ideas más

intermedio

Provocar
de

determinados

la

sentimientos,

importantes.

pasiones y emociones en el

-

Dominar el contenido del tema.

espíritu de las personas que

-

Conocer

escuchan nuestras palabras.
-

Determinar las normas para el

el

criterio

de

los

observadores en plenaria.

Agradar.- Crear belleza con la
palabra hablada.

Evaluación:

-

Verificar el cumplimiento de las
recomendaciones para la oratoria.

Informar los juicios,

-

apreciaciones, valoraciones, con

Analizar las actitudes individuales
en la oratoria.

respecto a la actitud expresada

-

por los estudiantes a través del

Determinar las recomendaciones
para oratorias especiales.

diálogo.
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Ejemplos:
-

La tecnología de la institución.

-

Dificultades en las pasantías.

-

La gastronomía típica de la ciudad.

-

La publicidad en la ciudad de Latacunga.

-

La importancia del aeropuerto en la ciudad de Latacunga.

-

La importancia de la lectura.

-

Y los temas que el estudiante plantee de acuerdo a su carrera.

Taller pedagógico para la oratoria

-

-

Tema: El 24 de mayo de 1949 (Creación del ITSVL)
Tiempo: 2 Horas
Objetivo: Mejorar la expresión oral mediante la práctica de la oratoria.
FASE 1
FASE 2
FASE 3
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
EVALUACIÓN
Video de oratoria de Dale Transmite el mensaje de
Tabla de evaluación
Carnegie.
Escoger tema.
Determinar las normas
para la oratoria.
Memorizar el contenido.
Comprender la acción de
transmitir al público o
auditorio.
Caracterizar las funciones
corporales y alocución.
Enfatizar ideas
principales.

-

-

Valorar la actitud
participación.

y -

la persona al auditorio
Elige el tema de oratoria.
Consulta y resume el
contenido del tema.
Participa individualmente
en el seno del grupo.
Memoriza el contenido.
Articula vocalización con
movimientos corporales.
Transmite el contenido al
auditorio.
Cumple con: persuadir,
enseñar,
conmover
y
agradar.
Calcula
el
tiempo
necesario
Rectifica modulación de
voz
y
movimientos
corporales.
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-

Persuasión
Enseñanza
Conmueve
Agrada

Cada ítem 5 puntos

El Diálogo

El Diálogo
El diálogo es reclamado por la sociedad democrática como un medio para llegar
a un acuerdo, a través de la exposición de ideas, de la escucha de las opiniones de los
demás, en un marco de cordialidad y respeto. Se dice que la violencia actúa, cuando
el diálogo falla.

El diálogo es la forma expresiva,
que

de manera espontánea y

frecuente se da entre dos personas
para intercambiar sus ideas y
pensamientos.

Objetivo
Crear en los estudiantes el deseo de intercambiar ideas, mediante el lenguaje
oral a fin de desarrollar en ellos una actitud de cooperación con los demás
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Proceso didáctico del diálogo
PROCESO

ACTIVIDADES

Preparación:

-

Provocar expectativas
relacionadas con el tema de
diálogo.

-

Crear las condiciones

-

Dialogar

acerca

de

necesarias para que el

espontáneos

estudiante participe

experiencias del estudiante.

activamente en el diálogo,

-

Determinar

que

temas

las

reflejen

normas

del

diálogo.
-

Formar grupos pequeños para
el diálogo.

Diálogo:
-

Determinar las normas para el
funcionamiento de los grupos.

-

Intercambio de pensamientos,

-

Realizar la conversación.

sentimientos

-

Orientar y corregir errores en los

y

aspiraciones

entre dos o más personas que

grupos que requieran.

utilizan el mismo código, dando
origen

a

la

codificación

-

y

Conocer

el

informe

de

los

observadores en plenaria.

decodificación del mensaje.

-

Comentar el

informe de los

grupos.
-

Destacar la

idea central del

contenido.

Evaluación:

-

Establecer conclusiones finales.

-

Verificar el cumplimiento de las
recomendaciones para el diálogo.

Informar los juicios,

-

apreciaciones, valoraciones, con

Analizar las actitudes
demostradas por los estudiantes.

respecto a la actitud expresada

-

por los estudiantes a través del

Determinar las recomendaciones
para diálogos posteriores.

diálogo.
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Ejemplos:
-

La tecnología de la institución.

-

Dificultades en las pasantías.

-

La gastronomía típica de la ciudad.

-

La publicidad en la ciudad de Latacunga.

-

La importancia del aeropuerto en la ciudad de Latacunga.

-

La importancia de la lectura.

-

Y los temas que el estudiante plantee de acuerdo a su carrera.

Taller pedagógico para el diálogo
Tema: Dificultades en las pasantías
Tiempo: 2 Horas
Objetivo: Mejorar la codificación y decodificación del mensaje
FASE 1
FASE 2
FASE 3
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
EVALUACIÓN
-

Captar
interés
con
mensajes de reflexión.
Presentar imágenes de
madres.
Presentar poema
Traducir signos gráficos y
orales.
Enunciar
formas
de
entonación y mímica

-

-

-

-

Valorar la actitud
participación.

y -

Sensibiliza
actitud
individual.
Determina las normas
para el funcionamiento de
los grupos.
Realiza la conversación.
Orienta y corrige errores
en
los
grupos
que
requieran.
Conoce el informe de los
observadores en plenaria.
Comenta el informe de
los grupos.
Destaca la idea central
del contenido.
Establecer
finales.
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conclusiones

Tabla de evaluación
-

Participación individual.
Participación en grupo
Expresión verbal
Idea principal
Actitud positiva
Cada ítem 4 puntos

La Descripción

La Descripción
Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los
lugares o los objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear
una atmósfera que haga más creíbles los hechos que se narran. Muchas veces, las
descripciones contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los hechos
que siguen.

Es

la representación y

descripción

exacta

de

seres,

aspectos o fenómenos en el contexto
real y en el espacio.

Objetivos:
Desarrollar la capacidad de observación y expresión oral
Expresar las características de los seres animados e inanimados con claridad,
exactitud y naturalidad.
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Proceso didáctico de la Descripción
PROCESO

ACTIVIDADES

Preparación:
-

Predisponer

anímica

y

-

adecuadamente las condiciones

observación y descripción.

para que el estudiante describa
con

propiedad

sujeto

los

y

Crear situaciones que exijan

-

objetos,

Relacionar al estudiante con el
motivo a describirse acorde a

fenómenos

su especialización.

observados.

Observación e interiorización:
-

Es la captación intencionada de

Observar en forma espontánea y
dirigida.

un objeto o fenómeno con la

-

Destacar rasgos sobresalientes.

consecuente interiorización de

-

Asociar lo observado con motivos

sus características detalladas

similares.

verbalmente.

-

Comparar

con

experiencias

similares.

Descripción
-

Señalar las características del

Es la descripción o

sujeto,

representación cabal, precisa y

observado.

breve de seres concretos.

-

objeto

o

fenómeno

Describir los sujetos y hechos
externos

ajustados

a

la

realidad.

Integración

-

Analizar

la

descripción

realizada.
-

Es la etapa en la que el
estudiante

luego

de

-

una

Establecer

validez

de

la

descripción.

valorización aumenta su fondo

-

Corregir expresiones.

-

Verificar el cumplimiento de las

de experiencias.

Evaluación:

recomendaciones
Precisar las características del
objeto,

sujeto

o

para

la

descripción.

fenómeno

-

observado a través del lenguaje

Analizar

las

actitudes

demostradas por los estudiantes.

oral.

-

Determinar las recomendaciones
para descripciones posteriores.
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Ejemplos:
-

Descripción de las características de un extintor.

-

Descripción de hardware.

-

Descripción de un plato típico de la ciudad.

-

Descripción de una valla publicitaria.

-

Descripción de una caja térmica.

-

Descripción de la estructura de un libro contable.

-

Y los temas que el estudiante plantee de acuerdo a su carrera.

Taller pedagógico para la descripción

-

-

-

-

-

Tema: El ají de cuy
Tiempo: 2 Horas
Objetivo: Mejorar la capacidad descriptiva del objeto de estudio
FASE 1
FASE 2
FASE 3
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
EVALUACIÓN
Captar el interés con - Reconoce
la
Tabla de evaluación
video de la gastronomía
importancia y relaciona
de la ciudad.
con su especialidad
- Participación
individual.
Presentar el plato del - Observa el objeto de
- Expresión verbal
ají
de
cuy
estudio.
- Comentario
directamente.
- Analiza
sus
- Actitud crítica
Determinar
los
componentes.
ingredientes
- Señala
las
Cada ítem 5 puntos
Indicar
el
características
procedimiento para la
gastronómicas.
preparación
- Descubre errores
Provocar discusión de - Degusta el plato
acuerdo a las formas - Toma nota de las
de preparación.
características.
- Elabora informe
- Emite su comentario.
Valorar la descripción y - Establece conclusiones
experiencia.
orales
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La Declamación

La Declamación

La declamación constituye la habilidad de hacer de la interpretación oral el
camino idóneo para expresar una composición literaria, por ejemplo una oda o
poesía. Se requiere la modulación o graduación de la voz, la cadencia precisa y el
conocimiento del contenido que se está declamando. Al ser un arte oral, requiere de
un público.

Es una forma de expresión oral que
consiste en recitar poesías con la
mímica y entonación.

Objetivo:
Fomentar el interés por descubrir la belleza y el mensaje que todo
poema encierra mediante la expresión oral.

128

Proceso didáctico de la Declamación
PROCESO

ACTIVIDADES

Preparación:
-

Es la etapa que procura crear

-

Establecer

relaciones

actitudes favorables que lleven

contenido

a

la

experiencias

interpretación y declamación

estudiantes.

los

estudiantes

a

conveniente de la poesía.

-

del

del

poema

con

de

los

Introducir términos nuevos por
contexto,

asociación

con

láminas, diccionario sin perder
de vista la entonación que lleva
en el texto.

Comprensión
-

Es la traducción de signos,
gráficos
mediante

a

orales,
la

a

Observar

e

interpretar

ilustraciones.

ideas

-

Leer o escuchar la poesía.

del

-

Determinar el contenido de la

captación

mensaje que conlleva la poesía.

poesía.

Interpretación

-

Descubrir el mensaje de la
poesía.

-

Es

la

determinación

relaciones

para

llegar

de

-

a

Comparar

el

contenido

con

vivencias personales.

generalizaciones

-

Relacionar el título del poema
con su contenido.

Memorización

-

Realizar

la

memorización

parcial o total de la poesía
-

Consiste en grabar en la mente

cuidando no romper la unidad

el texto o declamar.

de sentido.

Declamación y Evaluación:

-

Declamar la parte memorizada con
vocalización, entonación y mímica

-

Es la expresión de la poesía
utilizando

la

entonación

adecuada.

y

-

mímica adecuadas

Corregir errores de vocalización,
entonación y mímica.
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Ejemplos:
-

Día de la Madre.

-

Día del Árbol.

-

Día del Maestro.

-

Día de la Mujer.

-

Día del Niño.

-

Día del Agua.

-

Día del Amor y la Amistad.

-

Y los temas que el estudiante plantee de acuerdo a su carrera.
Taller pedagógico para la declamación

Tema: El día de las madres.
Tiempo: 2 Horas
Objetivo: Potenciar la expresión oral a través de la declamación.
FASE 1
FASE 2
FASE 3
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
EVALUACIÓN
-

Captar
interés
con
mensajes de reflexión.
Presentar imágenes de
madres.
Presentar poema
Traducir signos gráficos y
orales.
Enunciar
formas
de
entonación y mímica
Valorar la actitud y
participación.

-

Sensibiliza
actitud
individual.
Interpreta ilustraciones.
Interioriza el poema
Lee y memoriza poema.
Practica gestualización y
expresión oral.
Vocaliza, entona y realiza
mímica.
Declama el poema
Corrige errores
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Tabla de evaluación
-

Vocalización
Entonación
Mímica
Memorización

Cada ítem 5puntos

La Dramatización

La Dramatización

La dramatización es el proceso de creación de las condiciones dramáticas en las
que intervienen distintos tipos de expresión: lingüística, corporal, plástica y musical.
Crea una estructura que se caracteriza por la presencia de los elementos
fundamentales: personajes, conflicto, espacio, tiempo, argumento y tema.

Esta técnica se refiere a la
interpretación "teatral" de un
problema o de una situación en el
campo general de las relaciones
humanas. Se trata de un método
que por sí mismo crea
informalidad es flexible, permisivo
y facilita la experimentación,
estableciendo una "experiencia común" que puede emplearse como base
para la discusión

Objetivos:
Favorecer la sensibilidad.
Colaboración con sus compañeros.
Responsabilidad en cada papel a desempeñar.
Aprovechar las capacidades orales de cada individuo.
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Proceso didáctico de la Dramatización
PROCESO

ACTIVIDADES

Predisposición:
-

Despertar

vivencias

que

Conversar, narrar, describir,
observar.

provoquen el desarrollo de la

-

dramatización.

Determinar el argumento de la
situación a dramatizarse.

Comprensión
-

Es

el

conocimiento

personajes,
acciones,

de

-

Describir lugares y escenarios.

-

Acondicionar el escenario.

-

Desarrollar la dramatización.

-

Realizar

características,
lugares,

tiempo,

escenario y secuencia.

Organización
-

Es la distribución de roles a los
estudiantes,

familiarizándolos

con las acciones respectivas a
la

caracterización

de

personajes.

Ejecución
-

la

memorización

Es la puesta en escena la

parcial o total de la obra

dramatización.

cuidando no romper la unidad
de sentido.

Evaluación

-

Extraer

el

mensaje

de

la

dramatización.
-

Es la valorización de aptitudes
y

actitudes

manifiesto

puesto
durante

-

de
la

-

-

Simulacro de terremoto.

-

Simulacro de incendio.

-

Dramatización de ventas.

el

lenguaje,

Comprobar si se ha cumplido el
objetivo de la dramatización.

Ejemplos:
Pase del Niño (Navidad).

sobre

actitudes de los personajes.

dramatización.

-

Comentar
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-

Publicidad hablada.

-

Entrevista verbal.

-

Demostración de preparación de comida.

-

Y los temas que el estudiante plantee de acuerdo a su carrera.

Taller pedagógico para la dramatización
Tema: El pase del Niño Jesús
Tiempo: 2 Horas
Objetivo: Desarrollar las capacidades orales de los participantes e interrelaciones
humanas.
FASE 1
FASE 2
FASE 3
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
EVALUACIÓN
- Observar
video - Reflexiona y analiza el
Tabla de evaluación
tradiciones navideñas.
mensaje.
- Escoger el tema a - Elige
el
tema
a - Participación individual.
- Participación en grupo
dramatizar.
dramatizar.
- Determinar
las - Analiza los roles de los - Expresión verbal
- Expresión corporal y
características de los
personajes.
teatral
personajes.
- Participa
al
- Distribuir
roles
voluntariamente en la - Acercamiento
público
estudiantes.
selección
de
los
personajes.
Cada ítem 4 puntos
- Acondiciona escenarios.
- Realiza memorización
según rol del personaje.
- Repasa la puesta en
escena.
- Comenta
y solicita
sugerencias.
- Valorar la actitud y - Corrige errores en el
participación.
rol del personaje.
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La Narración

La Narración

Narrar es relatar un(os) hecho(s) que se ha(n) producido a lo largo del tiempo. La
narración fija las acciones que suceden en el tiempo, relacionadas con unos
personajes y encaminadas a un determinado desenlace. El que narra evoca
acontecimientos y de forma verosímil ha de hacer participar al interlocutor/lector
como espectador casi presente en los sucesos que relata. De hecho, en la
conversación es la forma más utilizada, porque lo habitual en una conversación es
contar cosas.

La narración es un relato ordenado de
sucesos reales o ficticios que guardan una
relativa coherencia. Es posible encontrar
narraciones desde los vestigios más remotos
de civilizaciones extintas que nos legaron
preciosos y elaborados testimonios de su
cultura.

Objetivos:
Desarrollar la capacidad de observación y la expresión oral.
Capacitar en la selección de buenos materiales de lectura.
Permite un aprendizaje más ameno.
Despertar el interés, la curiosidad y la memoria.
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Proceso didáctico de la Narración
PROCESO

ACTIVIDADES

Predisposición

-

Recurrir

a

conversaciones,

lecturas, sucesos que creen
-

Actitud mental para realizar la

motivo de narración.

narración.

-

Sugerir normas para narrar y
escuchar.

-

Buscar temas que puedan ser
motivo de una narración.

-

Especificar

objetivos

de

la

reales

o

narración.

Narración
-

Narrar

sucesos

Es la etapa en la cual los

imaginarios (Cuentos, episodios,

alumnos

fábulas, leyendas, historietas,

relatan

apropiada

en

sucesos

forma

reales

o

anécdotas).

imaginarios.

-

Ilustrar la narración con la
utilización

de

medios

auxiliares.

Evaluación
-

Es

el

análisis

crítico

que

-

Comentar la narración

-

Encontrar la idea central

-

Emitir opiniones con el argumento

permite valorar lo narrado.

de la narración.
-

Corregir expresiones,
modulaciones de la voz y
gesticulaciones.

-

Diferenciar elementos
imaginarios.

-

Analizar

las

actitudes

demostradas durante la narración
-

Determinar recomendaciones para
narraciones posteriores.
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Ejemplos:
-

Pase del Niño (Navidad).

-

Simulacro de terremoto.

-

Simulacro de incendio.

-

Dramatización de ventas.

-

Publicidad hablada.

-

Entrevista verbal.

-

Demostración de preparación de comida.

-

Y los temas que el estudiante plantee de acuerdo a su carrera.

Taller pedagógico para la narración
Tema: El terremoto
Tiempo: 2 Horas
Objetivo: Despertar la capacidad de observación y expresión oral.
FASE 1
FASE 2
FASE 3
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
EVALUACIÓN
Observar video corto de Observa y analiza la
Tabla de evaluación
-

terremoto.
Dialogar
sobre
situación observada.
Sugerir
normas
narración.
Narrar experiencias
personales.
Encontrar ideas
centrales.

la de -

-

Valorar la actitud
participación.

y -

situación.
Recurre
a
diálogos
relacionados.
Narra
suceso
reales,
imaginarios y anécdotas.
Ilustra la narración con
medios auxiliares.
Comenta la narración.
Encuentra
la
idea
principal.
Diferencia
elementos
reales e imaginarios.
Corrige modulaciones de
voz.
Determina actitudes y
sugerencias
para
la
narración.
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-

Participación individual.
Expresión verbal.
Gesticulación.
Expresión corporal.
Acercamiento a lo real.

Cada ítem 4 puntos

TÉCNICAS ACTIVAS PARA LENGUAJE ESCRITO
La Carta

La Carta
Es un medio de comunicación escrito que un emisor (remitente) envía a un
receptor (destinatario). Generalmente se compone de : el encabezamiento, el saludo,
el cuerpo, la despedida y la firma. La carta contiene un texto distinto para cada
ocasión.

Es importante que al momento en
que decidas redactar una carta
conozcas que debe tener todas sus
partes y comunicar lo que
realmente deseas sin que el texto o
cuerpo de la carta sea extenso.
Además, debes tomar en
consideración el formato a utilizar
y la puntuación que ésta ha de llevar.

Objetivos:
Expresar con claridad y precisión mediante la redacción de misivas.
Desarrollar la capacidad de redacción y expresión escrita.
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Proceso didáctico de la Carta
PROCESO

ACTIVIDADES

Predisposición
-

-

Actitud positiva mental para

Sugerir normas para realizar la
carta.

realizar la carta.

-

Especificar

objetivos

de

la

carta.

Características
-

Suele

abordar

humanísticos,

temas

afectivos

-

Forma relativamente breve.

-

Estilo activo y personal.

-

Escritura variada a la manera

y

particular del autor.

comerciales.

-

Expresa

sentimientos

y

necesidades u ofertas.

Fases
-

-

Alistar materiales necesarios.

-

Identificar y escribe lugar y

La carta tiene una estructura

fecha de emisión.

secuencial y consta de: fecha,

-

destinatario y ciudad; saludo;

Determinar al destinatario y la
ciudad de destino.

cuerpo del texto o desarrollo,

-

despedida y firma.

Escribir el saludo respetuoso y
afectivo.

-

Transcribir las ideas
principales.

-

Expresa en forma escrita la
despedida.

-

Asentar la firma e iniciales del
remitente.

Evaluación
-

-

Cantidad 25% del original

La carta es el resultado de

-

Tema

expresiones ordenadas

-

Ideas principales.

dirigidas a uno o varios

-

Vocabulario.

destinatarios sobre diversos

-

Ortografía.

temas.

Ejemplos:
-

El software ecuatoriano.

-

Gastronomía de la costa.
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-

El reciclaje.

-

Comercio internacional.

-

Seguridad ambiental.

-

La contabilidad en el Ecuador.

-

Vallas publicitarias,

-

Y los temas que el estudiante plantee de acuerdo a su carrera.

Taller pedagógico para la carta
Tema: Carta a un amigo o familiar cercano
Tiempo: 1 Hora
Objetivo: Desarrollar la capacidad de redacción y expresión escrita.
FASE 1
FASE 2
FASE 3
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
EVALUACIÓN
-

-

Comentar
afectivas.

experiencias

-

Comentar
sobre
la
experiencia de la carta.
Determinar a estructura
de la carta.
Escribir
conceptos
fundamentales.
Desarrollar aplicando los
componentes de la carta
Verificar el destinatario.

-

Analizar tradiciones y
medios de comunicación
escrita.
Identifica y escribe lugar
y fecha de emisión
Determina al destinatario
y la ciudad de destino
Escribe
el
saludo
respetuoso y afectivo
Transcribe
las
ideas
principales
Expresa en forma escrita
la despedida.
Firma e pone iniciales del
remitente

-

Valorar la actitud
participación.

y

-

Corrige errores de forma
y ortográficos.
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Valor por componente

-

Lugar, fecha,
destinatario, ciudad.
Saludo.
Cuerpo del texto
Despedida y firma
Cada ítem 5 puntos

El Oficio

El Oficio
El oficio es un documento o comunicación escrita de carácter netamente oficial,
protocolario, utilizado por las autoridades o funcionarios de las diferentes
dependencias públicas o privadas.

Tiene la función de relacionar a los órganos
administrativos de la más alta jerarquía y por
consiguiente debe ir firmado por el máximo
representante legal de la Institución que lo
emita.
El oficio se usa para comunicar
disposiciones, consultas, órdenes, informes o
también para llevar a cabo gestiones de
acuerdos, de invitación, de felicitación, de
colaboración, de agradecimiento.

Objetivos:
Expresar con claridad y precisión las expectativas de las personas.
Desarrollar la capacidad de redacción y expresión escrita.
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Proceso didáctico del Oficio
PROCESO

ACTIVIDADES

Predisposición
-

-

Actitud positiva mental para

Sugerir normas para realizar el
oficio.

realizar el oficio.

-

Especificar

objetivos

del

oficio.

Características
-

Suele

abordar

humanísticos,

temas

-

Forma relativamente breve.

-

Estilo activo y administrativo.

-

Escritura variada a la manera

administrativos,

particular del autor.

burocráticos y comerciales.

-

Expresa sugerencias pedidos,
nombramientos,

entre

otras

disposiciones.

Fases
-

-

Alistar materiales necesarios.

-

Identificar y escribe lugar y

El oficio tiene una estructura

fecha de emisión.

secuencia y ordenada, consta

-

de: Lugar, fecha, numeración

Determinar al destinatario y la
ciudad de destino.

continua, destinatario, asunto,

-

Señalar el asunto

cuerpo del texto o desarrollo,

-

Transcribir

despedida y firma.

las

ideas

principales o cuerpo del texto.
-

Expresar en forma escrita la
despedida.

-

Asentar la firma e iniciales del
remitente.

Evaluación
-

El oficio es el resultado de
expresiones ordenadas
dirigidas a uno o varios
destinatarios sobre diversos
temas administrativos.

Ejemplos:
-

El software ecuatoriano.

-

Gastronomía de la costa.
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-

Vocabulario.

-

Ortografía.

-

El reciclaje.

-

Comercio internacional.

-

Seguridad ambiental.

-

La contabilidad en el Ecuador.

-

Vallas publicitarias,

-

Y los temas que el estudiante plantee de acuerdo a su carrera.

Taller pedagógico para el oficio
Tema: Oficio disposiciones para graduación

Tiempo: 1 Hora

Objetivo: Desarrollar la capacidad de redacción y expresión escrita.

-

-

-

FASE 1

FASE 2

FASE 3

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

Comentar
experiencias
administrativas
en
la
institución.
Comentar
sobre
los
oficios recibidos.
Determinar a estructura
del oficio.
Escribir
conceptos
fundamentales.
Desarrollar aplicando los
componentes del oficio
Verificar el destinatario.

Valorar la actitud
participación.

y

-

Analizar las comunicaciones

Valor por componente

institucionales.

-

Identifica y escribe lugar
y fecha de emisión
Numera el oficio
Determina al destinatario.
Establece el asunto
Transcribe
las
ideas
principales o cuerpo del
texto
Expresa en forma escrita
la despedida.
Firma

-

Corrige errores de forma

-

-

y ortográficos.
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-

Lugar, fecha,
destinatario, ciudad.
Asunto
Cuerpo del texto
Despedida y firma
Cada ítem 5 puntos

El Resumen

El Resumen
El resumen es una reducción de un texto, al que llamaremos texto original o de
partida, el texto original es normalmente reducido al 25% del total, en el que se
expresan las ideas del autor siguiendo un proceso de desarrollo. El resumen favorece
la comprensión del tema, facilita la retención y la atención, enseña a redactar con
precisión y calidad. El resumen se hace a partir de las ideas principales del autor las
cuales son tomadas del texto original o de partida.

El resumen es algo personal,
sobre todo si piensas sacar
provecho de sus ventajas, tales
como el incremento de la
capacidad de expresión escrita, el
desarrollo de ideas siguiendo un
hilo conductor, etc. Por ello, los
resúmenes del libro y de otros
compañeros sólo los utilizarás como elemento de contraste para comprobar el
tuyo. Si siempre te vales de los resúmenes de otros, no sacarás provecho de la
técnica porque no la utilizas. Piensa que el resumen es una técnica activa, no
pasiva.

Objetivos:
Expresar con brevedad, pero sin perder la claridad expositiva.
Desarrollar la capacidad de redacción y expresión escrita.
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Proceso didáctico del Resumen
PROCESO

ACTIVIDADES

Predisposición

-

Sugerir normas para realizar el
resumen.

-

Actitud positiva mental para

-

realizar el resumen de tema

Especificar

objetivos

del

resumen.

propuesto.

Características
-

Suele

abordar

humanísticos,
sociológicos,

-

Se reduce al 25% del original.

-

De novelas, libros, revistas,

temas

artículo, conferencias, etc.

filosóficos,
históricos

y

científicos (variedad temática)

-

Estructura libre.

-

Forma relativamente breve.

-

Estilo activo y personal.

-

Escritura variada a la manera
particular del autor.

Fases

-

Leer en forma minuciosa al
escrito

-

La técnica del resumen precisa
que

seamos

capaces

y

comprenderlo

cabalmente.

de

-

Escribir en un cuaderno de

rescatar lo esencial del tema

notas

tratado y de evitar el cúmulo

fundamentales.

de elementos muy largos y

-

consta de los siguientes pasos.

los

conceptos

Ayudarse en el subrayado de
palabras claves descubiertas
en el escrito.

-

Utilizar un esquema o plan de
las ideas principales recogidas.

-

Escribir el resumen de la obra
leída, ordenando los datos y
expresándolos

con

palabras.

Evaluación
-

-

Cantidad 25% del original

El resumen es el resultado de

-

Tema

la lectura y escritura de un

-

Ideas principales.

determinado tema u obra.

-

Vocabulario.

-

Ortografía.
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tus

Consejos para elaborar el Resumen
a. Jamás trabajes de memoria.
b. No expreses ideas y juicios propios. Objetividad frente al
pensamiento ajeno.
c. Reduce lo más posible la extensión del original.

No se

trata de reproducir en forma completa el texto, sino sólo
sus ideas fundamentales.
d. Escribe con claridad y precisión, respetando la pureza del
lenguaje.
e. No olvides que importa el tema, el “qué”, y luego los otros
datos observados (quién, cómo, cuándo, dónde, por qué...)
f. Ten presente que se aprende a hacer haciendo. Mientras
más leas y escribas, más posibilidades tendrás de redactar
correctamente.

Ejemplos:
-

El software ecuatoriano.

-

Gastronomía de la costa.

-

El reciclaje.

-

Comercio internacional.

-

Seguridad ambiental.

-

La contabilidad en el Ecuador.

-

Vallas publicitarias,

-

Y los temas que el estudiante plantee de acuerdo a su carrera.
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Taller pedagógico para el resumen
Tema: Seguridad ambiental
Tiempo: 1 Hora
Objetivo: Desarrollar la capacidad de redacción y expresión escrita.
FASE 1
FASE 2
FASE 3
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
EVALUACIÓN
Leer artículo sobre la Escucha y analiza la
Tabla de evaluación
-

seguridad ambiental.
Comentar
sobre
la
lectura.
Sugerir normas para el
resumen.
Encontrar
ideas
centrales.
Escribir
conceptos
fundamentales.
Resumir la lectura

-

-

Valorar la actitud
participación.

y -

situación.
Lee comprensivamente.
Comenta la situación real
de la lectura.
Aplica
normas
para
resumir.
Subraya
los
aspectos
relevantes.
Encuentra
las
ideas
principales.
Diferencia los actores de
la lectura.
Corrige modulaciones de
voz.
Rectifica
ideas
principales, vocabulario y
ortografía.
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-

Resumen
25%
del
original.
Ideas principales
Actores o involucrados
Vocabulario
Ortografía
Cada ítem 4 puntos

El Ensayo

El Ensayo

En la actualidad está definido como género literario, pero en realidad, el ensayo
se reduce a una serie de divagaciones, la mayoría de las veces de aspecto crítico, en
las cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado, o incluso,
sin tema alguno.

El ensayo sirve para analizar
aquellos aspectos y problemas que la
sociedad tiene.
Se trata de un escrito en el que el autor
presenta, a ser posible con originalidad,
un tema cualquiera, destinado a lectores
no especializados. Puede ser muy breve,
o constar de varias páginas. Cualquier tema puede ser objeto de un ensayo.
El tono adoptado puede ser serio, pero también humorístico y hasta satírico.
Sus canales ordinarios de difusión son la prensa y el libro.

Objetivos:
Fortalecer la argumentación y la exposición sin renuncia a otras formas
expresivas como el diálogo, la descripción o la narración en forma escrita.
Desarrollar la capacidad de observación y la expresión oral.
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Proceso didáctico del Ensayo
PROCESO

ACTIVIDADES

Predisposición

-

Sugerir normas para realizar el
ensayo

-

Actitud positiva mental para

-

realizar el ensayo con tema

Buscar temas que puedan ser
motivo de un ensayo.

atractivo.

-

Especificar

objetivos

del

ensayo.

Características
-

Suele

abordar

humanísticos,

-

Forma sintética y de extensión
relativamente breve.

-

Variedad temática.

científicos (variedad temática)

-

Estilo cuidadoso y elegante.

No

-

Escritura

variada,

corresponde

a

tiene

históricos
una

predeterminada
-

Estructura libre.

filosóficos,

sociológicos,
-

temas

-

y

estructura
(estructura

la

que
manera

libre)

particular conque el autor ve e

Se expone y se valora un tema

interpreta al mundo.

(enfoque subjetivo) Breve

Fases
-

-

Lectura comprensiva.

-

El

subrayado

se

hace

El ensayo es un producto de un

localizando las ideas principales

proceso que está compuesto de

de los autores; es lo que se

los

llama comúnmente resumen.

siguientes

lectura,

momentos:

subrayado,

análisis,

-

síntesis y comentario.

El

análisis

consiste

en

la

clasificación de la información,
en ordenarla y entenderla.
-

La síntesis es el paso más
importante, pues consiste en
saber expresar las ideas de los
autores con las palabras de uno
mismo. Tener el concepto, la
idea es el objetivo de este
momento y saber expresarla en
forma

oral

o

por

escrito,

utilizando su propio estilo.
-

Finalmente el comentario es
una

aportación

acompañado
críticas,
propuestas.
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de

personal,
reflexiones,

comentarios

y

Evaluación
-

Resultado de todo un proceso

-

Portada.

personal,

de

-

Introducción.

incursionar en las propuestas

-

Desarrollo.

individuales

-

Conclusiones.

-

Ortografía.

además
acerca

de

determinado tema.

Presentación del Ensayo
Hoja de entrada: Es la hoja de presentación del ensayo y en
la que deben ir los siguientes rubros: Institución, asignatura,
título o tema del ensayo, autor, lugar y fecha. Todo distribuido
en toda la hoja con letras mayúsculas. Cuando se publique el
ensayo no lleva esta página. Iniciaría, entonces, con el título y
el nombre del autor.

La Introducción: Es el 10% del ensayo y abarca más o menos
media hoja. Está compuesta de tres partes, un párrafo para
cada una de ellas. La justificación de por qué se escogió el tema
del ensayo y por qué se elaboró el mismo. El contenido del
ensayo, o sea, de qué trata. Y finalmente las limitaciones que se
tuvieron para realizarlo.

El desarrollo: Constituye el 80% del ensayo; abarca más o
menos de 4 a 5 páginas. En él va todo el tema desarrollado,
utilizando la estructura interna: 60% de síntesis, 20% de
resumen y 20% de comentario.

Las conclusiones: Contemplan el otro 10% del ensayo,
alrededor de media página. En ellas se expresa la relevancia del
tema, la importancia, la manera de llevar a cabo las
recomendaciones o aportaciones.
Se añade a la estructura externa la bibliografía, las fuentes
en las que se fundamentó el ensayo, en orden alfabético,
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iniciando por el apellido del autor, con mayúsculas, el nombre
con minúsculas, el título subrayado, la editorial y la fecha de
impresión.

Ejemplos:
-

Ergonomía del mobiliario educativo.

-

Gastronomía de la indígena de la sierra.

-

Riegos eléctricos.

-

Comercio informal.

-

Seguridad pública.

-

Software libre.

-

Marketing nacional.

-

Y los temas que el estudiante plantee de acuerdo a su carrera.
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Taller pedagógico para el ensayo
Tema: Ergonomía del mobiliario de la institución
Tiempo: 2 Horas
Objetivo: Desarrollar la capacidad de redacción y expresión escrita en el ensayo.
FASE 1
FASE 2
FASE 3
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
EVALUACIÓN
- Criticar la situación de - Opina y discute la
Tabla de evaluación
la infraestructura del
situación.
plantel.
- Portada *
- Leer
artículo - Lee comprensivamente. - Introducción
institucional
- Comenta la situación - Desarrollo
- Conclusiones
- Comentar
sobre
el
del mobiliario.
mobiliario del aula.
- Aplica normas para el - Vocabulario
- Ortografía
- Sugerir normas para el
ensayo.
ensayo.
- Evalúa el mobiliario.
Cada ítem 4 puntos
- Redacta
aspectos - Critica
(Excepto portada)
centrales.
constructivamente.
- Determinar
- Analiza y ordena la (Extensión máxima 2 hojas)
conclusiones.
información.
- Aporta con comentario
personal.
- Valorar la actitud y - Propone una solución.
participación.
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El Informe

El Informe
El informe es un escrito que posee características singulares, dado que tiene como
objetivo comunicar un hecho o pensamiento, ya sea científico, literario, técnico,
administrativo comercial o un suceso relevante.

El propósito del informe, como su
propio nombre indica, es informar.
Sin embargo, los informes pueden
incluir elementos persuasivos, tales
como recomendaciones, sugerencias u
otras conclusiones motivacionales que
indican posibles acciones futuras que
el lector del informe pudiera adoptar.

Objetivos:
Informar de hechos, fenómenos, gestiones, administración y actividades.
Desarrollar la capacidad de participación y expresión escrita.
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Proceso didáctico del Informe
PROCESO

ACTIVIDADES

Predisposición

-

Determinar

actividades

para

realización de informes.
-

Actitud participativa y activa

-

para la observación, toma de

informe.

apuntes y realizar el informe

-

de contenido determinado.
Suele

-

abordar

humanísticos,
sociológicos,
-

objetivos

del

Todo informe tiene un objetivo

temas

concreto, porque responde a la

filosóficos,

exigencia o a la necesidad de

históricos

y

dar

cuenta

de

algo

científicos (variedad temática).

determinado. Por eso su tema

Tiene

no es de libre elección del

una

estructura

predeterminada.
-

Especificar
informe.

Características
-

Sugerir normas para realizar el

autor.

Se expone y se valora un tema

-

(enfoque objetivo).

Los informes pueden contener
diagrama, estadísticas, cuadros
numéricos

y

pueden

ir

acompañados de anexos.
-

Los párrafos deben ser cortos
y concisos; el lenguaje, claro y
correcto.

El

vocabulario

depende de la materia tratada.
-

Los modos literarios básicos de
un informe son: la narración, la
descripción, la exposición y la
argumentación.

Fases
-

-

Tema.

El informe que se utiliza en el

-

Objetivo.

aula tiene los siguiente pasos

-

Procedimiento.

secuencialmente ordenado:

-

Actividades.

-

Análisis.

-

Conclusiones

-

Recomendaciones.

-

Portada.

Resultado de todo un proceso

-

Objetivo claro, preciso y medible.

personal,

cumple

-

Procesos.

objetivamente los pasos del

-

Desarrollo analítico

informe.

-

Conclusiones y recomendaciones

-

Ortografía.

Evaluación
-

que
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Para presentación del Informe
El Tema.- De la actividad contenido o evento programado
El Objetivo.- Se trata de un enunciado en el que se declara la
finalidad del escrito y que, por lo tanto, responde al ¿Para qué?
El procedimiento.- Este enunciado explica la modalidad que se
empleó en la recolección de los datos y responde al ¿Cómo?
Las Actividades.- Por medio de un enunciado narrativo o
descriptivo se hace una presentación clara y objetiva de los
hechos y, por ello constituye el ¿qué?
El análisis.- Consiste en la emisión de juicios del informante
con el objeto de que el destinatario haga una valoración. Esta
etapa del informe se puede expresar a través de un ¿Por qué?
Conclusiones y recomendaciones.- El informe termina con una
opinión del emisor, con una recomendación o con una petición y
por ello, responde al ¿qué debe hacerse?

Estos puntos constituyen la esencia del informe y todos ellos
deben quedar elaborados y desarrollados en las distintas
partes de este tipo de trabajo.
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Ejemplos:
-

Informe de la Visita de observación a la Oficina del SRI
Latacunga.

-

Informe del Simulacro de incendios en el Edificio Central.

-

Informe de la práctica de Riegos eléctricos.

-

Informe de Visita a la Oficina Administrativa de Centro
Comercial “Santa María”.

-

Informe de la Observación a Centro Informático de la
Universidad Central del Ecuador”.

-

Informe de la Feria de Universidades del Ecuador.

-

Y los temas que los estudiantes propongan.

Taller pedagógico para el informe
Tema: Gira de observación feria de Computación 2012
Tiempo: 3 Horas
Objetivo: Desarrollar la capacidad de participación, redacción y expresión escrita.
FASE 1
FASE 2
FASE 3
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
EVALUACIÓN
- Comentar
la - Opina y discute la
Tabla de evaluación
experiencia en la feria
situación.
de computación.
- Portada *
- Realizar
apuntes - Realiza
y
revisa - Objetivo claro, preciso
y medible.
significativos.
apuntes significativos
Procesos.
- Revisar los apuntes.
de
la
gira
de
- Desarrollo analítico
- Sugerir normas para el
observación.
- Conclusiones
y
informe.
- Desarrolla
recomendaciones.
- Determinar el objetivo.
ordenadamente
la
Ortografía y anexos.
- Desarrollar
estructura del informe.
ordenadamente
la
Redacta el objetivo.
Cada ítem 4 puntos
estructura del informe - Redacta
las
(Excepto portada)
- Determinar
observaciones
y
conclusiones
y
actividades realizadas.
recomendaciones.
- Aporta con comentario
personal.
- Valorar la actitud y - Elabora conclusiones y
participación.
recomendaciones.
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ANEXOS
Anexo “A”
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO
TEMA:

El MANEJO DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO EN LA
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL
NIVEL SUPERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO
“VICENTE LEÓN” DE LA CIUDAD DE LATACUNGA AÑO
LECTIVO 2010-2011 Y PROPUESTA DE UN MÓDULO DE
TÉCNICAS ACTIVAS PARA MEJORAR EL MANEJO DEL
LENGUAJE ORAL Y ESCRITO.
Proyecto de Trabajo de Grado para Optar el Grado de Magíster en Educación
Superior
Autora: Fabiola Iralda Hidalgo Estrella
Tutor: Lic. Vicente F. Sandoval V., MSc.
Quito, julio del 2011
Señor Magíster
Presente
De mi consideración:
En virtud de su comprada capacidad profesional, de docente académico e
investigador, me permito dirigirme a usted a solicitarle su valiosa colaboración
validando este instrumento que forma parte de la investigación. El MANEJO
DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL
DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SUPERIOR EN EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO “VICENTE LEÓN”DE LA CIUDAD DE LATACUNGA AÑO
LECTIVO 2010-2011 Y PROPUESTA DE UN MÓDULO DE TÉCNICAS
ACTIVAS PARA MEJORAR EL MANEJO DEL LENGUAJE ORAL Y
ESCRITO.
Para ello se anexan:
a) Los objetivos
b) La matriz Operacionalización de variables
c) El instrumento (cuestionario)
A fin de simplificar el trabajo solicito seguir las instrucciones suministradas y
en caso de ser necesario escribir sus observaciones en el sitio diseñado para el
efecto.
Por su gentil colaboración y sus valiosas apreciaciones, anticipo mis
agradecimientos, expresando una vez más mis sentimientos de consideración y
estima.
Atentamente
Fabiola Hidalgo Estrella
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DE LA
ENCUESTA SOBRE El MANEJO DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO
EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL
NIVEL SUPERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO “VICENTE
LEÓN”DE LA CIUDAD DE LATACUNGA AÑO LECTIVO 2010-2011 Y
PROPUESTA DE UN MÓDULO DE TÉCNICAS ACTIVAS PARA
MEJORAR EL MANEJO DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO.
A fin de verificar la validez del contenido y la validez aparente del cuestionario
de opinión que a continuación se le presenta, es recomendable que usted realice
las siguientes actividades:
1. Leer detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalizacion de variables
y el cuestionario de opinión.
2. Emitir una conclusión acerca de la pertinencia entre objetivos, viables e
indicadores con los ítems propuestos en el instrumento.
3. Determinar la calidad técnica de cada uno de los ítems así como la adecuada
de estos al nivel cultural, social y educado de la población investigada.
4. Registrar sus observaciones en el sitio dispuesto para ello.
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos,
variables e indicadores.
Marque en la casilla correspondiente
P =PERTINENTE
NP =NO PERTINENTE
(B) Calidad técnica y representativa
O
B
R
D

= ÓPTIMA
= BUENA
=REGULAR
=DEFICIENTE

(C) Lenguaje
A = ADECUADO
I = INADECUADO
En el caso de marcar con I justifique su opinión en el espacio destinado para las
observaciones

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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OBJETIVOS
DIAGNÓSTICO

DEL

INSTRUMENTO

PARA

LA

FASE

DE

Objetivos Generales
-

Determinar las técnicas de aprendizaje aplicadas en el manejo del lenguaje
oral y escrito en la formación profesional de los estudiantes del nivel superior
en el Instituto Tecnológico “Vicente León”.

-

Diseñar un módulo de técnicas activas para mejorar el manejo del lenguaje
oral y escrito de los estudiantes del nivel superior en el Instituto Tecnológico
“Vicente león”.

Objetivos Específicos
-

Encontrar las principales dificultades en el manejo del lenguaje oral y
escrito.

-

Indagar la metodología utilizada para el aprendizaje del lenguaje oral y
escrito.

-

Proponer una metodología activa para la enseñanza del lenguaje oral y
escrito.

-

Elaborar un módulo de técnicas activas para mejorar la enseñanza del
lenguaje oral y escrito.
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Operacionalización de variables
DIMENSIONES
- El Lenguaje oral
Lenguaje oral y escrito.-

-

Oratoria
Exposición
Discurso

El lenguaje oral y escrito son

desarrollo

intelectual,

la

construcción de conocimiento,

- El lenguaje escrito

la formación de los valores y la
libre expresión de las ideas y

-

Informes
Concordancia
Párrafos
Manejo de la Ortografía
Morfosintaxis
Ensayos

las emociones cuyo objetivo
principal es aumentar y adecuar
el conocimiento y habilidades
de

los

actuales

y

futuros

TÉCNICA E
INSTRUMENTO

1
2
3

instrumentos indispensable para
el

PREGUNTAS

4
5
6
7
8
9

- Niveles de lenguaje

-

Lenguaje coloquial
Lenguaje culto
Lenguaje Científico

profesionales a lo largo de toda

10
11
12

la vida.

Cuadro No. 28: Operacionalización Variable Independiente
Elaborado por: Fabiola Hidalgo V. (2011)
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Cuestionario

Conceptualización

INDICADORES

Encuesta y entrevista

VARIABLE V.I.

VARIABLE V.D.

DIMENSIONES

Conceptualización
profesional.- -

-

Pasantías

el

fundamental

PREGUNTAS

INSTRUMENTO

13

privadas

estudio y aprendizajes que tienen

TÉCNICA E

-

Relaciones Interpersonales

14

-

Social

15

-

Científica

16

-

Creatividad

17

Innovación y

-

Liderazgo

18

Emprendimiento

-

Socialización de normatividad

19

la -

Relaciones Públicas Internas y

20

Externas

21

Recursos Humanos

objetivo
la inserción -

Investigación

laboral del ser humano al
mercado productivo.
-

-

Vinculación

con

Comunidad
-

Organismos Seccionales

Cuadro No. 29: Operacionalización Variable Dependiente
Elaborado por: Fabiola Hidalgo V. (2011)
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Cuestionario

son todas las actividades de

Práctica en las empresas públicas y

ÍTEMS O

Encuesta y entrevista

Formación

INDICADORES

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO

PRESENTACIÓN
Estimados estudiantes:
El siguiente cuestionario tiene como propósito obtener información acerca del
manejo del lenguaje oral y escrito en la formación profesional de los estudiantes
del nivel Superior en el Instituto Tecnológico “Vicente León en la ciudad de
Latacunga año lectivo 2010-2011 y Propuesta de un módulo de técnicas activas
para mejorar el manejo del lenguaje oral y escrito.
Como usted entenderá, por su responsabilidad forma parte de las personas de
quienes se aspira obtener la información requerida, por lo que sus respuestas
constituirá una valiosa contribución a la investigación que se está realizando,
dicha información será exclusivamente para este trabajo y estrictamente
confidencial.
No se escapará a su ilustrado criterio que el éxito del presente estudio depende
de la objetividad y sinceridad de sus respuestas.

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO

Encuestas Dirigida a los Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior
“Vicente León”
Instrucciones:
A continuación se presenta un cuestionario, mediante el cual se procura recabar
información referente la situación actual que se presentan en el manejo del lenguaje oral y
escrito en la formación profesional de los estudiantes del nivel superior en el Instituto
Tecnológico “Vicente León”.
1.
2. Elija una sola respuesta marcando una equis(X), el casillero que refleje mejor su
criterio, tomando en consideración los siguientes parámetros cuali-cuantitativos.
Siempre(S)………………….……..5.
Casi Siempre (CS)……………..…4.
Algunas Veces (AV)…………...…3.
Casi Nunca (CN)……………….…2.
Nunca(N)…………………………..1
3. La encuesta es anónima.
4. Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario.
5. Solicite ayuda ante cualquier interrogante con respecto a cualquier pregunta que
encuentre dificultad
6. Verifique haber contestado todas las preguntas antes de entregar la encuesta.

Nº
1
2
3
4
5
6

CUESTIONARIO
ASPECTO
ESCALA CUALITATIVA
S CS
ESCALA CUANTITATIVA
(5) (4)
El profesor maneja un buen nivel de oratoria según su
nivel de instrucción.
El profesor realiza exposiciones satisfactorias en base a la
necesidad de información de los estudiantes.
El profesor estructura un discurso de manera convincente
dirigido a sus estudiantes.
El profesor realiza informes claros y precisos sobre un
tema de clase.
El profesor encuentra la facilidad de concordancia entre
distintas proposiciones en un escrito tratado en clase.
El profesor estructura párrafos en forma pertinente y
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AV CN N
(3) (2) (1)

7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19

20

21

correcta con la participación de los estudiantes.
El profesor utiliza de forma pertinente las normas
ortográficas en un escrito de clase.
El profesor expresa ideas con concordancia y relación
morfosintáctica.
El profesor realiza ensayos de acuerdo a la especialidad de
los estudiantes.
El profesor utiliza el lenguaje coloquial (cotidiano) para
comunicarse con los estudiantes.
El profesor utiliza el lenguaje culto (Formal) para
comunicarse con los estudiantes.
El profesor utiliza el lenguaje científico (relacionado con
las ciencias) para transmitir los conocimientos de la
materia.
Es necesario el manejo del lenguaje oral y escrito para la
realización de las prácticas en las empresas públicas y
privadas.
Considera usted que, la expresión oral facilita las
relaciones interpersonales.
Considera usted que, el manejo de un lenguaje adecuado
se encuentra en relación con la investigación social.
Conoce usted la estructura de un informe que facilita la
investigación científica.
Considera usted que, las técnicas de expresión escrita
despiertan la creatividad.
Considera usted que, su expresión oral es sinónimo de
liderazgo
Considera usted que, el manejo de un óptimo lenguaje oral
facilita, la socialización de la Normatividad de los
Reglamentos Generales de los Institutos Tecnológicos
Superiores del Ecuador.
Considera usted que, el manejo de un lenguaje oral
persuasivo (convencer) ayuda a las Relaciones Públicas
Internas y Externas (publicidad) para mejorar la imagen
corporativa del Instituto Tecnológico “Vicente León”.
Considera usted que, la expresión oral facilita las buenas
relaciones entre Directivos del Instituto y Organismos
Seccionales para la ejecución de proyectos que beneficien
al Instituto Tecnológico “Vicente León”.

GRACIAS POR SU AMABLE Y DESINTERESADA COLABORACIÓN
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(A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL
INSTRUMENTO
CON LOS OBJETIVOS. VARIABLES E INDICADORES
P= (PERTINENTE
ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A

NP= (NO PERTINENTES)
OBSERVACIONES
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD
O = (OPTIMA)
B = (BUENA)
R = (REGULAR)
D = (DEFICIENTE

ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

B

OBSERVACIONES

167

(C) LENGUAJE
(A) = ADECUADO

ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

B

I = (INADECUADO)

OBSERVACIONES
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Matriz de alfa par los estudiantes Encuesta

Sujetos
Ítemes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2
2
3
5
5
4
2
2
1
2
5
4
5
4
5
4
5
5
5
4
5
7

1
3
1
4
5
5
1
3
2
1
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
7

1
1
1
3
4
4
1
1
1
3
4
3
5
4
3
5
5
5
5
4
5
6

3
1
2
5
5
5
2
1
2
1
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8

2
2
1
4
5
5
1
1
1
1
4
5
4
5
4
5
5
4
4
5
4
7

1
1
1
5
5
5
2
3
2
2
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
8

3
2
3
5
4
3
1
1
1
1
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
7

5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
02

1
3
1
4
3
4
2
1
1
1
4
5
4
3
3
5
4
2
5
4
5
6

9

9
∑

8
(∑

1

2

0

7

10
2
1
1
5
5
3
1
1
1
2
4
3
5
4
5
4
5
4
3
5
4
68

1
1
1
4
4
4
1
1
2
1
3
4
5
4
3
4
5
4
3
5
4
64

1,45
1,45
1,60
0,43
0,43
0,56
0,78
1,60
0,78
1,42
0,41
0,60
0,20
0,41
0,78
0,25
0,91
0,80
0,61
0,20
0,20
15,8
7

(

∑

∑

(

)

)

(

)
(

0,89
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Varianza

5

)

= 104,08

11

)
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