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RESUMEN 

 

La entidad de este trabajo investigativo es determinar la Carencia de las  Técnicas de 

Expresión Oral en los estudiantes de 9vo y 10mo año de la Escuela General Quisquis 

del cantón Quevedo y su incidencia en las exposiciones, el objetivo  es elaborar 

sucintamente una propuesta de técnicas alternativas que mitiguen las necesidades de 

los niños/as en ésta área del  aprendizaje. Para el desarrollo del presente trabajo se 

ejecutó la revisión bibliográfica y la construcción del marco teórico. El enfoque 

metodológico utilizado fue de campo, considerando la muestra de la población escolar, 

esto permitío obtener la información según los objetivos propuestos; con el análisis e 

interpretación de las cuadros y gráficos de las encuestas y entrevistas  se pudo 

evidenciar las debilidades que presentan los estudiantes en el proceso de Inter-

aprendizaje  y la repercusión en las exposiciones, una de las áreas que corresponden 

al desarrollo de estas habilidades está relacionado con el  área de Lengua y Literatura; 

esto demuestra,  que los discentes no poseen conocimiento de las  Técnicas de 

Expresión Oral. Ante estos resultados se presenta la oportunidad de contribuir con el 

avance del proceso educativo, para ello se oferta como alternativa la siguiente 

propuesta: Instauración en la trilogía educativa las Técnicas de Expresión Oral que 

fortalezcan las exposiciones de los estudiantes en las aulas  de la Escuela General 

Quisquis, la misma que sugiere actividades: Cómo conservar y mejorar las 

condiciones de la voz, seminarios, talleres, charlas, conferencias, presentación de 

exposiciones, declamaciones,  entre  otros.   

 

 

 

 

 

 



xxi 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The entity of this research is to determinate the lack of speaking techniques in students 

of 9th and 10th year of the General School Quisquis located in Quevedo and its effect 

on exposures, the aim is to succinctly develop a proposal for alternative techniques for 

mitigate the needs of children in this area of learning. For the development of this work 

it was executed the review bibliographic and the construction of the theoretical 

framework was implemented. The methodological approach was in the field, 

considering the sample of the school population, that allowed the obtain information as 

the proposed objectives; with the analysis and interpretation of charts and graphs from 

pools and interviews were evidenced the weaknesses that students present in the 

inter-learning process and the impact on the exhibitions, one of the areas 

corresponding to the development of these skills is related to the area of Language 

and Literature; this shows that the learners of 9th and 10th year of the General School 

Quisquis don’t have knowledge of the techniques of speaking. Given these results, the 

opportunity to contribute to the advancement of the educational process, for that 

reason the following proposal is offered as an alternative: Introduction in educational 

trilogy speaking techniques that strengthen student exhibitions in the classroom of the 

of the General School Quisquis, this one suggest some activities: How to talk and 

improve the condition of the voice, seminars, workshops, lectures, conferences, 

presentation of exhibitions, declamations, among others. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación actual que se halla inmersa en la era del conocimiento y la información 

requiere de innovación constante en el proceso de Inter-aprendizaje para mejorar el 

nivel académico de los estudiantes, pues la exigencia de obtener resultados de calidad 

conlleva a divulgar excelentes fundamentos cognoscitivos-humanistas con el fin de 

tener estudiantes con perfil holístico, capaces de participar en la resolución de 

problemas y que se desenvuelvan en todos los ámbitos de la vida y las exigencias de 

la sociedad y el mundo. 

 Además, hay que considerar que por lo  general las personas retienen muy poco de 

lo que oyen en una clase u otros ambientes de aprendizaje, a menos que lleguen a 

estar activamente implicados en el proceso de aprendizaje y apliquen el nuevo 

conocimiento para resolver problemas específicos.  

Los maestros deben  proporcionar a los estudiantes las herramientas que les permitan 

exponer ideas a los compañeros de manera individual o  grupal, para de esta forma 

ambientarse a  diversos públicos. Es por esto que la preparación de las exposiciones 

orales  y la participación de los aprendientes  en temas y escenarios diferentes 

garantiza una excelente ponencia.   

 Los estudiantes de los últimos niveles escolares presentan falencias en los 

fundamentos verbales del aprendizaje. Frente esta situación se pretende  buscar las 

causas que originan las dificultades de aprendizaje en los estudiantes. Es así, que a 

través de éste trabajo investigativo se pudo evidenciar las debilidades que presentan 

los estudiantes en el proceso de Inter-aprendizaje en lo relacionado al área de Lengua 

y Literatura, comprobándose que una de las razones es que los discentes de 9vo y 

10mo año de la Escuela General Quisquis no poseen conocimiento de las  Técnicas 

de Expresión Oral y su incidencia en las exposiciones. 

Con esta investigación se pretende proporcionar alternativas y nuevos métodos que 

faciliten las  exposiciones en el aula de clase o fuera de ella, aumentando así la 

capacidad de aprendizaje y desarrollo del proceso de comunicación de los 

estudiantes.          
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Con estos antecedentes se puede aseverar la importancia y la trascendencia que 

tienen las expresiones orales en el desarrollo de habilidades del dicente y 

particularmente de las exposiciones. 

La investigación se llevó a cabo con una población finita de 69 estudiantes de Noveno 

y Décimo Año de Educación Básica, en la Escuela General Quisquis del Cantón 

Quevedo, durante el período 2015-2016. Para realizar este estudio se hizo una 

investigación descriptiva.  

El capítulo I comienza describiendo el problema. En éste se ofrece una información 

básica de lo que es y cómo influye en el proceso, la definición del problema, ubicación 

del problema, situación en conflicto, alcances, relevancia social, formulación del 

problema, evaluación del problema, preguntas específicas, se formulan los objetivos 

de la investigación de acuerdo al problema presentado, delimitándolo, justificándolo y 

las respectivas hipótesis.  

En el capítulo II se presenta ampliamente descrito el marco teórico, la fundamentación 

filosófica, histórica y legal de la investigación. En este apartado se mencionan también 

las teorías que respaldan el proceso de las técnicas de expresión oral, su importancia, 

aplicación y dificultades para su desarrollo.  

El capítulo III, se establece los métodos de investigación, el tipo de investigación, 

población, el trabajo de campo y las técnicas e instrumentos utilizados en 

investigación. 

En el capítulo IV, se hace un análisis, interpretación y discusión de los resultados y la 

verificación de hipótesis.  En el capítulo V se plantea la propuesta.  

En el capítulo VI, se formulan las conclusiones pertinentes, partiendo de los resultados 

obtenidos. También se dan las recomendaciones. Se anota la bibliografía consultada 

para la elaboración del presente trabajo y la Linografía.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

¿De qué manera afecta la carencia de las técnicas de expresión oral en las 

exposiciones de los estudiantes de 9no y 10mo Año de la escuela general quisquis 

del cantón Quevedo? 

 

1.2 Ubicación del problema en un contexto 

 

Institución: Escuela General Quisquis  

País: Ecuador  

Región: Costa  

Provincia: Los Ríos 

Ciudad: Cantón Quevedo 

Sector: Educación Pública  

     

1.3 Situación conflicto 

 

El problema objeto de estudio son causales que coadyuvan a aumentar la 

problemática de los niños/as que son los usuarios no atendidos de forma eficiente, 

con calidad y con una formación integral lo que les dificulta interactuar con sus 

semejantes y particularmente cuando deben dirigirse a un público masivo.  

 

1.4 Alcance 

 

La investigación objeto de estudio establecerá la carencia de las Técnicas de 

Expresión Oral  en los trabajos escolares que involucran la participación activa del 

estudiante y que repercuten en las exposiciones de los estudiantes de 9vo y 10mo 

año de la Escuela General Quisquis lo que genera una población estudiantil 

insatisfecha y con deficiencias en su aprendizaje, por lo que se hace apremiante la 
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necesidad de ofrecer alternativas de técnicas de expresión oral que permitan 

desarrollar habilidades comunicacionales grupales e individuales.  

 

 El estudio en cuestión se ejecuta en el cantón Quevedo en el área educativa 

con el referente institucional y el tema de investigación. 

 La recolección de datos para determinar las carencias de técnicas de expresión 

oral. 

 El análisis de datos e información permitirá fundamentar y guiar las decisiones 

para la implementación de la respectiva propuesta.  

  

1.5 Relevancia Social 

 

El proyecto propuesto, busca contribuir con una oferta de calidad para generar el 

acceso a una educación de calidad, calidez, buen vivir, r a través de una formación 

integral del uso de las técnicas de expresión oral que demanda el mundo actual y 

particularmente el cantón Quevedo. 

1.6 Evaluación del Problema 

 

¿De qué forma incide la aplicación de técnicas de expresión oral en los estudiantes 

de 9vo y 10mo año para la implementación de una propuesta de esta naturaleza en el 

cantón Quevedo, provincia de Los Ríos? 

1.6.1Factibilidad 

 

El presente proyecto es factible por cuanto existen una institución educativa y 

particularmente sus estudiantes con necesidades de auscultar una problemática de 

enseñanza-aprendizaje que requiere ser solucionada. 

 

1.6.2 Conveniencia 

 

La conveniencia de ésta investigación es de carácter social,  educativa, participativa 

y propositiva por cuanto va a atender a un grupo de profesionales y especialmente a  
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los  niños/as con falencias en técnicas de expresión oral pero que se orientará a la 

solución del conflicto. 

 

1.6.3 Utilidad 

 

La contribución al mejoramiento de la exposición en los /as alumnos/as es de 

verdadera utilidad  por cuanto en una sociedad tan competitiva es necesario que las 

personas y en especial los niños  sepan expresar todo lo aprendido correctamente, es 

decir, que sus ideas fluyan al momento de realizar cualquier tipo de ilustración oral.  

 

1.6.4 Importancia 

 

La capacidad de expresión y comprensión oral es una capacidad que todos los 

estudiantes deben desarrollar, puesto que, a partir de ella, elevarán su nivel de 

criticidad. De igual modo, podrán comprender los temas de las diferentes áreas, para  

dar a conocer a sus compañeros sus ideas y de esta manera, dar solución a la 

problemática de su vida diaria. Metodológicamente, se es comprensible su 

importancia porque, a través de la investigación acción participativa y teniendo en 

cuenta la problemática existente en la Institución educativa objeto de estudio, 

logramos desarrollar talleres educativos con la participación de la comunidad 

educativa. 

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General   

    

Determinar la influencia de las técnicas de expresión oral para el fortalecimiento de 

las exposiciones de los estudiantes de 9vo y 10mo año de la Escuela General Quisquis 

del cantón Quevedo.  
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1.7.2 Objetivos Específicos 

 Verificar los resultados de la investigación del objeto de estudio para establecer 

las falencias y tomar las decisiones de las técnicas de expresión oral más 

pertinentes para los estudiantes de 9vo y 10mo año de la escuela General 

Quisquis. 

 Determinar la viabilidad del proyecto mediante el análisis logístico y económico 

- Financiero.  

 Presentar la propuesta para la implementación de técnicas de expresión oral 

en la escuela General Quisquis del cantón Quevedo.   

                                                                                                 

1.8 Justificación  

 

Toda Institución educativa demanda de  maestros idóneos para tener excelentes 

estudiantes en todos los niveles, este requerimiento debe reflejarse desde el momento 

en que el estudiante hace la primera participación en clase, por supuesto que debe 

previamente haber recibido instrucción para la presentación.  

 

En el caso de los  estudiantes de noveno y décimo año de educación básica de la 

Escuela General Quisquis del Cantón Quevedo presentan falencias en los 

fundamentos verbales del aprendizaje. Frente esta situación se pretende buscar las 

causas que originan las dificultades que presentan los alumnos al momento de 

exponer los temas de clase.  

 

La propuesta se justifica al  plantear la  importancia de aplicar las técnicas adecuadas 

que facilitaran la expresión oral, proporcionando alternativas y nuevos métodos que 

repercutan en las exposiciones en el aula de clase o fuera de ella, aumentando así la 

capacidad de aprendizaje y desarrollo del proceso de comunicación  de los niños/as 

que se encuentra   formación, esto los incluye en una formación  integral que les 

permite tener  seguridad y confianza al momento de desarrollar acciones lingüísticas 

orales y frente a públicos masivos. 
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1.9 Hipótesis 

 

1.9.1 Hipótesis General 

 

La implementación de la propuesta de técnicas de expresión oral, permitirá ofrecer a 

los estudiantes una oportunidad de desarrollar habilidades lingüísticas, cognitivas, 

psicomotrices y psicosociales, satisfaciendo de esta manera sus necesidades 

personales y de su entorno. 

1.9.2 Hipótesis Específicas 

 La propuesta de técnicas de expresión oral busca ofrecer calidad en el 

aprendizaje y desarrollo de habilidades. 

 La implementación de esta propuesta permitirá fortalecer imagen institucional, 

profesional y académica de los grupos objetivo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Introducción  

 

Actualmente toda la sociedad mundial se mueve en la vorágine de la información. Así, 

bien lo fundamenta  Alvin Toffler en su famosa obra: “La Tercera Ola” cuando 

establece que estamos en la era de la información, que es concebido como un periodo 

histórico de grandes y acelerados cambios producto del desarrollo tecnológico, es así 

que en ésta era de la sociedad del conocimiento la información sustituye a la fuerza y 

al dinero como fuente de poder. 

 

La educación y consecuentemente los educandos no están excepto de estos cambios  

y de la referida evolución histórica, por razón ésta  la enseñanza-aprendizaje debe de 

preocuparse de sustanciar a través de la teoría y la praxis técnicas de expresión oral 

que ayuden a los estudiantes a enlazar los pensamientos de cognición con las 

habilidades lingüísticas-expresivas para  que de esta manera  los potenciales 

productos que egresen de la básica superior sean de calidad y se interrelacionen con 

eficacia en el bachillerato, y lo que es más,  sean recursos humanos formados con 

una actitud de cambio, sensibles a las modificaciones que su entorno, en síntesis, 

hombres y mujeres que conjuguen la visión de la educación actual que debe ser de 

calidad con el propósito de servir mejor a la sociedad y más retos del mundo 

fusionando así la filosofía educativa: saber ser, saber hacer y saber actuar  como 

elementos sinónimos de potencialidad de aspectos de calidad educativa; priorizando 

a través de estos ejes el desarrollo de la crítica, el análisis, la reflexión y la 

participación de los educandos  de 9vo y 10mo año de la Escuela General Quisquis, 

haciendo que busquen nuevas instancias de participación y responsabilidad social del 

hacer educativo a más del trabajo intra-aúlico. 
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2.2  Fundamentación Teórica 

 

Las estrategias son elementos prácticos para el docente, o cualquier persona que 

anhela calidad en el proceso de enseñanza y cuyo fin es el aprendizaje y por 

consiguiente la formación integral de sus estudiantes. 

Así, en la actualidad los docentes requieren implementar experiencias participativas 

físicas, lingüísticas y prácticas según las necesidades de los estudiantes. La 

aplicación de técnicas de expresión oral requiere que se las complemente con 

apropiados métodos de aprendizajes que tiendan a la adquisición de aprendizajes 

significativos en los discentes. Por lo tanto deben suministrar información y actividades 

pertinentes  y de calidad. Monografías.com 

PIAGET, Jean. Desarrollo y aprendizaje. Traducido por Félix Bustos. ED: mined. 

Santa Fe. Bogotá. 1992. 42p. 

Las técnicas de expresión deben concebirse como un material integrado lingüístico 

que a partir de una información o mensaje se debe proponer actividades a realizar por 

los estudiantes interconectando las estrategias respectivas y las diversas fuentes de 

información. 

La ventaja de utilizar las técnicas de expresión oral es que los estudiantes aprendan 

a participar, sean copartícipes y responsables de los problemas  y sociales y logren 

un aprendizaje significativo por medio de una participación activa y así vaya 

construyendo sus propios esquemas de conocimiento. 

La Teoría del Aprendizaje Significativo sostiene que un aprendizaje significativo para 

el alumno siempre va a perdurar en su mente, nunca va a ser olvidado, podrá 

compartirlo con muchas más personas porque más que de tratarse de una simple 

memorización se trata de un aprendizaje descubierto por su propia experiencia. 

 

Existen tres tipos diferentes de lenguaje y son los que a continuación se enlistan:  

 

1.- Lenguaje Acústico: el cual es transmitido por medio de sonidos.  

2.- Lenguaje Visual: Transmitido por medio de señales, signos y grafías.  

3.- Lenguaje Oral y escrito: Es al mismo tiempo acústico y visual, está formado por 

signos lingüísticos (palabras). (Soberanes, 2013) 
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2.2.1Historia de la comunicación 

 

 

2.2.2 Expresión oral 

 

La expresión oral es la transmisión verbal de comunicaciones. Es la principal forma 

de relación y de integración social entre los hombres. La comunicabilidad es una 

necesidad humana para expresar experiencias, manifestar, opiniones y transmitir 

informaciones.  

 

La palabra hablada es el vehículo para expresar, orientar, disuadir o convencer. Hasta 

la conversación más trivial requiere de una capacidad y agilidad del hablante para 

atraerse la atención de los oyentes. (Revista Educativa Educatrachos, 2010). 

 

 

 

a) Técnicas de Expresión Oral Individual  

 

 Charla 

 Conferencia 

 Discurso 

 

b) Técnicas de Expresión Oral Colectiva  

 

 Diálogo.  

 Entrevista.  

 Discusión.  

 Debate.  

 Mesa Redonda. 

 Simposio.  

 Panel. 

  Foro.  

 Seminario. (Grupo Costarricense de Electricidad, 2012) 
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2.2.3 Niveles de análisis lingüísticos 

 

2.2.3.1  Nivel sintáctico 

 

Por su parte, la sintaxis se ocupa de estudiar el modo como se ordenan y jerarquizan 

los elementos en la línea del mensaje. La unidad tradicional del análisis sintáctico es 

la oración y en este nivel se estudia la conformación de las oraciones en la lengua.  

 

Sobre este punto no abundaremos mucho puesto que el estudio de la sintaxis nos 

resulta familiar desde la escuela. Sólo agregaremos aquí que en el nivel morfológico 

y sintáctico, así como en el que veremos a continuación (el léxico y semántico), la 

lingüística se ocupa de las unidades de la primera articulación. (Domínguez, 2013) 

 

2.2.3.2 Nivel semántico 

 

La semántica se ocupa del estudio del significado lingüístico. Como vimos antes, el 

significado es el elemento que se relaciona necesariamente con el significante para 

que podamos hablar de un símbolo o de un signo. En el caso de los signos lingüísticos, 

la semántica se ocupa de establecer cuáles son los procesos de significación en la 

lengua.  

 

Algunos de estos procesos son conocidos seguramente por usted: los sinónimos y los 

antónimos, por ejemplo, o bien la metáfora, son relaciones que se establecen entre 

las palabras de acuerdo con su significado. La semántica se ocupa de estos procesos 

y, además, trata de formalizar los elementos que "componen" el significado de cada 

palabra, la constitución interna de este significado. (Domínguez, 2013) 
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2.2.4 Consejos para la exposición oral 

 

a) Gestualidad  

La gestualidad puede acentuar, complementar, sustituir o contradecir aquello que se 

expresa con palabras. 

 

b) Mirada  

Una mirada efectiva tiende puentes de comunicación con el auditorio: tiene más 

posibilidades de captar y mantener la atención. 

c) Volumen y entonación  
El papel de la voz es clave para conectar con el auditorio, hacerle llegar un mensaje 

con claridad, mantener su atención e incluso transmitirle emociones. 

 

d) Ritmo y pronunciación 

El buen orador debe tener en cuenta el poder expresivo de su voz y procurar transmitir 

entusiasmo por la temática que expone. 

 

e) Vestuario  

El vestuario debe corresponderse con la personalidad del orador, y también con el 

propósito, el registro y el contexto de la exposición. 

 

f)   Orden y estructura  

Una exposición que tiene un orden y una estructura que el público puede percibir es 

más fácil de seguir, de entender y de recordar. 

 

g) Medios de apoyo  
El uso de presentaciones de diapositivas, vídeos, documentos impresos u otros 

medios de apoyo sirve para atraer la atención, que puedan dar ejemplos, explicitar la 

estructura del discurso y hacer comprensibles conceptos complejos. 

 

h) Dominio del tema  
Estudiar con profundidad el tema que centra la exposición ayuda a construir un 

discurso propio y a adquirir seguridad. (Universidad Poliécnica de Catalunya, 2010) 
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2.3 Fundamentación Histórica 

 

Historia de la comunicación 

Los inicios de la comunicación entre los hombres se pueden datar desde la prehistoria 

donde los primeros humanos utilizaban lenguajes arcaicos para comunicarse, también 

realizaban pinturas que pueden clasificarse como los primeros intentos de una 

expresión o comunicación escrita. Las primeras civilizaciones que trasladaron lo oral 

a lo escrito se situaron en el medio oriente alrededor del 4000 a.c.  

Los sumerios idearon un tipo de escritura con iconos que representaban conceptos, 

la escritura cuneiforme. Escribían en tablillas de arcilla con un palo que luego se 

cocían. Los escribas eran los encargados de esta función, y al existir tanto número de 

símbolos era un oficio que se tardaba años en dominar. Posteriormente los egipcios 

desarrollaron un sistema de escritura basado en unos iconos llamados jeroglíficos.  

 

Los egipcios utilizaron como soporte de escritura el papiro, compuesto por fibras de 

una planta juncosa del Nilo. Los papiros se enrollaban alrededor de un eje de madera 

formando los volúmenes. (Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación, 2013) 

 

 

 

2.4 Fundamentación Legal 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales  (lContitución, 2008, pág. p.39) 
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2.5 Definición de términos: 

Entonación: Modulación de la voz en la secuencia de sonidos del habla que puede 

reflejar diferencias de sentido, de intención, de emoción y de origen del hablante, y 

que, en algunas lenguas, puede ser significativa. 

 

Gráfica: Es una representación de datos, generalmente numéricos, mediante líneas, 

superficies o símbolos, para ver la relación que guardan entre sí. 

 

Disponer: Colocar, poner las cosas en orden o en la situación necesaria para lograr 

un fin.   

 Vocabulario: es la lista de palabras que tenemos  guardadas en nuestra          mente: 

debemos saber seleccionar aquellas que nos ayuden  transmitir clara mente el 

mensaje de manera que sea entendida por nuestros receptores teniendo en cuenta 

su cultura, social y su psicología.4. 

 

Capacidad: Habilidades de orden superior; constituyen el desarrollo permanente de 

la intencionalidad comunicativa, Aptitud, idoneidad, suficiencia, talento, disposición. 

 

Expresión Oral: Decir algo, facultad de hablar y expresar lo que sentimos a un 

determinado público. 

Comprensión Oral: Capacidad para escuchar, comprender lo que decimos y 

escuchamos. 

 

Exposición: Poner de manifiesto una cosa, presentarla para que sea vista. Explicar 

el sentido de una palabra, texto o doctrina. 

 

Estrategias: Arte de dirigir operaciones y emplear bien una técnica y metodología. 

 

Juegos Florales: Concurso en el cual se ponen de manifiesto un conjunto de 

habilidades (recital poético, oratoria, dramatización, canto, narración de cuentos). 
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Velada Cultural: Centro de entretenimiento en el cual se presentan diferentes 

talentos. 

 

Fluidez Verbal: Capacidad para expresar algo con claridad, pertinencia y sin ninguna 

dificultad. 

 

Fonología: Parte de la lingüística que estudia los fonemas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología de la Investigación 

 

El enfoque metodológico utilizado en la presente investigación fue en una modalidad 

de campo, porque para extraer los datos se obtuvieron de la fuente misma, es decir, 

el lugar de los hechos y así obtener la información según los objetivos propuestos 

mediante aplicación de encuestas, entrevistas y observación directa.  

 

3.1.1 Métodos  de investigación 

 

Métodos sintéticos: Por cuanto dan prioridad a los factores técnicos y lógicos del 

lenguaje. Se fijan en el proceso de aprendizaje y no tanto en el resultado. Se suelen 

llamar “tradicionales”. Se caracterizan todos por seguir una progresión sintetizadora, 

 

Métodos analíticos: Estos métodos dan prioridad al resultado final de una 

comprensión lectora y a los factores psicológicos y educativos. (O sea la forma de 

expresión porque casi todos se caracterizan por llegar a la lectura mediante el contacto 

con un texto escrito. Tratan de que el niño descubra los significados de una estructura 

lingüística amplia (palabra, frase). Varias veces a partir de una lámina o de un dibujo 

de un cuento.  

 

Métodos mixtos: Son fórmulas combinadas de los sintéticos y los globales analíticos. 

Hoy es bastante general la idea de que la enseñanza de la lectoescritura no puede 

realizarse de un modo unilateral, sino combinada, escogiendo los aspectos positivos 

que ambas líneas tienen para conseguir una mayor eficacia. 

 

3.1.2 Tipos de investigación 

 

El nivel de investigación a seguir fue el explicativo, descriptivo y exploratorio. Se 

realizaron encuestas, entrevistas y observación directa, las mismas que se procesaron 

y analizaron por medio de tabulación de datos y representación en cuadros 
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estadísticos. Seguidamente se procedió al análisis e interpretación de las referencias 

obtenidas, éstas ayudaron a la verificación de las hipótesis y al alcance de los 

objetivos, el planteamiento de las respectivas conclusiones y las recomendaciones. 

 

3.1.3 Software 

Microsoft 2010 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

 

3.1.4 Población y Muestra 

 

La población objeto de estudio es finita por lo que se consideró 69 estudiantes de 

Noveno, y Décimo Año Básica de la Escuela General Quisquis. Y 3 docentes que 

laboran en los Noveno, y Décimo Año Básica. 

 

3.1.5 Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Encuesta. La aplicación de esta técnica permitió elaborar el cuestionario de preguntas 

para recabar la información. 

 

Entrevista. A través de esta técnica se pudo elaborar el cuestionario de preguntas 

abiertas y cerradas aplicadas a los docentes.  

 

3.1.6 Instrumentos de la Investigación 

 

Para la recolección de la información se aplicó encuestas a los estudiantes de 

Noveno, y Décimo Año de Educación Básica, de la Escuela General Quisquis y 

entrevistas a los docentes de estos grados, se aplicaron las técnicas de la 

observación directa a toda la comunidad educativa y su entorno. Para la encuesta y 

entrevistas se lo hizo mediante la elaboración de un cuestionario. 
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3.1.7 Recursos 

 

 Institucionales: Escuela General Quisquis.  

 Humanos: Autoridades, Docentes y Estudiantes.  

 Materiales: Materiales de oficina, Computadora, Internet. bibliografía. 

 

3.1.8 Operacionalización de las variables 

 

Variables  Definición    Indicador  Subindicador  

-Variable 
Independiente  
Técnicas de 
 Expresión Oral  
 

La expresión ora 
La expresión oral es la transmisión 
verbal de comunicaciones. Es la 
principal forma de relación y de 
integración social entre los hombres. La 
comunicabilidad es una necesidad 
humana para expresar experiencias, 
manifestar, opiniones y transmitir 
informaciones.  
 

Capacitación  Docentes 

Estudiantes 

Exposiciones Consejos para la exposición oral: 
a) Gestualidad  
La gestualidad puede acentuar, 
complementar, sustituir o 
contradecir aquello que se expresa 
con palabras. 
 
b) Mirada  
Una mirada efectiva tiende puentes 
de comunicación con el auditorio: 
tiene más posibilidades de captar y 
mantener la atención. 
 
c) Volumen y entonación  
El papel de la voz es clave para 
conectar con el auditorio, hacerle 
llegar un mensaje con claridad, 
mantener su atención e incluso 
transmitirle emociones. 

Mejorar las 
exposiciones  

 

Elaborado por el autor  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS 

 

4.1  Análisis E Interpretación De Los Datos     

                    

Encuesta de opinión aplicada a los estudiantes de 9no Y 10mo Año de educación 

básica de la escuela General Quisquis del Cantón Quevedo para determinar la 

carencia de técnicas de expresión oral y su incidencia en las exposiciones. 

 

PREGUNTA 1: Para expresar los resultados de aprendizajes lo realiza de forma: 

 

Cuadro: 1 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

ORAL 
ESCRITO 

30 
                          39 

43% 
57% 

TOTAL                           69 100% 
          Fuente: Encuesta 
          Elaboración: Autor 

 

Gráfico: 1 

 

 

 

       FUENTE: Encuesta  
        ELABORACIÓN: Autor 

 

Como se muestra en el gráfico, el 43% de los encuestados anhela expresar los 

resultados de forma oral pero el 57% pretende hacerlo de forma escrita. 

43%
57%

¿CÓMO DESEAN EXPRESAR RESULTADOS DE 
APRENDIZAJES? 

ORAL

ESCRITO
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PREGUNTA 2: ¿Ha participado en conferencias para todos los estudiantes de la 

escuela? 

 

CUADRO: 2 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

SI 
NO 

20 
49 

29% 
71% 

TOTAL 69 100% 
        FUENTE: Encuesta 
          ELABORACIÓN: Autor 

 

 

 

GRÁFICO: 2 

 

 

               FUENTE: Encuesta  
          ELABORACIÓN: Autor 

 

                                                                             

De acuerdo con la encuestas, el 29% estaría dispuesto a participar en conferencias, 

mientras que el 71% manifestó que no participa como expositor.  

                     

 

29%

71%

PARTICIPA CÓMO EXPOSITOR?

SI

NO
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PREGUNTA 3: ¿Práctica usted durante las horas de clase técnicas como: debate, 

entrevistas, mesas redondas, simposium, paneles, foro, entre los estudiantes de su 

aula para la enseñanza-aprendizaje? 

CUADRO  3 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

SI 32 46% 

NO 37 54% 

TOTAL 69 100% 

 FUENTE: Encuestas 
                       Elaborado: Autor  
 

GRÁFICO: 3 

 

                                                                                       

                            FUENTE: Encuesta 
                  ELABORACIÓN: Autor 

  

  

Según las encuestas, el 46% Si practica en técnicas de expresión oral pero un 54% 

manifestó que No practica en el aula este tipo de técnicas.  

 

46%
54%

PRACTICA EN EL AULA EN TECNICAS DE EXPRESIÓN ORAL? 

SI

NO
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PREGUNTA 4: Sus opiniones le gusta expresarlas mediante. 

CUADRO  4 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Discurso 10 14% 

charla 45 65% 

Conferencia  6 9% 

Ninguna  8 12% 

TOTAL   

 FUENTE: Encuestas 
                       Elaborado: Autor  
 

 

GRÁFICO 4 

 

                    FUENTE: Encuesta 
                    ELABORACIÓN: Autor 
 

 

La técnica con la que mayormente les gusta expresar sus opiniones son las charlas 

con un  65%, mientras que el 14% prefiere el discurso, el 9% a través de conferencias 

y el 12% manifestó que ninguna de las anteriores. 

 

14%

65%

9%
12%

¿CÓMO LE GUSTARÍA EXPRESAR SUS OPINIONES?

DISCURSO

CHARLA

CONFERENCIAS

NINGUNA
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PREGUNTA 5: ¿Conoce usted las cualidades que tiene la exposición oral? 

 

CUADRO  7 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

SI 37 54% 

NO 32 46% 

TOTAL 69 100% 

 FUENTE: Encuestas 
                       Elaborado: Autor  
 

 

GRÁFICO: 5 

 

      FUENTE: Encuesta 
       ELABORACIÓN: Autor 

 

 

Según las encuestas, el 54% afirma Si conocer cualidades  de una exposición oral 

pero un 46% manifestó que No tiene conocimiento.  

 

54%
46%

¿CONOCE LAS CUALIDADES DE LA EXPOSICIÓN ORAL?

  SI

 NO
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PREGUNTA 6: ¿Cuántas palabras nuevas con sus respectivos sinónimos y 

antónimos se aprende en la semana? 

CUADRO  6 

 

 FUENTE: Encuestas 
                       Elaborado: Autor  

 

 

GRÁFICO: 6 

 

      FUENTE: Encuesta 
                ELABORACIÓN: Autor 

 

 

Según las encuestas, el 40%  manifestó que aprenden cinco palabras nuevas a la 

semana, el 30% 10 palabras, el 20% 15 palabras,  y 10% 20  respectivamente. 

 

10%

20%

30%

40%

PALABRAS NUEVAS APRENDIDAS DURANTE LA SEMANA 
CON SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS

1

2

3

4

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Cinco Palabras 23 40% 

Diez palabras 22 30% 

Quince palabras  16 20% 

Veinte palabras 8 10 

TOTAL  100 
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PREGUNTA 7: Le han enseñado ¿Cómo hablar en público? 

 

CUADRO  7 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

SI 11 16% 

NO 58 84% 

TOTAL 69 100% 

 FUENTE: Encuestas 
                       Elaborado: Autor  

 

 

GRÁFICO: 7 

 

          FUENTE: Encuesta 
          ELABORACIÓN: Autor 

 

 

 

Según las encuestas, el 84% afirma que no  le han enseñado a cómo hablar en 

público, pero un 16% manifestó que si  le han enseñado.  

84%

16%

LE HAN ENSEÑADO ¿CÓMO HABLAR EN PÚBLICO?

NO SI
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PREGUNTA 8: Tiene conocimiento cómo identificar ideas principales y secundarias 

en un tema. 

 

CUADRO  8 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

SI 44 64% 

NO 25 36% 

TOTAL 69 100% 

 FUENTE: Encuestas 
                         Elaborado: Autor  
 

 

GRÁFICO: 8 

 

                 FUENTE: Encuesta 
           ELABORACIÓN: Autor 

 

 

 

Según las encuestas, el 64% indica saber identificar ideas principales y secundarias 

pero un 36% sostiene que No tiene conocimiento.  

 

 

64%

36%

TIENE CONOCIMIENTO ¿CÓMO IDENTIFICAR IDEAS PRINCIPALES Y 
SECUNDARIAS EN UN TEMA?

  SI

NO
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PREGUNTA 9: ¿Usted elabora redes semánticas y organizadores gráficos? 

 

CUADRO  9 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

POCO 34 49% 

MUCHO 33 48% 

NUNCA 2 3% 

TOTAL  69 100% 

 FUENTE: Encuestas 
                         Elaborado: Autor  

 

 

 

GRÁFICO: 9 

 

           FUENTE: Encuesta 
           ELABORACIÓN: Autor 

 

 

Al preguntar a los encuestados en que cantidad elaboran redes semánticas y 

organizadores gráficos el 49% responde que poco, un 48% sostiene que mucho y un 

3% manifiesta que nunca han realizado.  

 

49%
48%

3%

ELABORA REDES SEMÁNTICAS Y ORGANIZADORES GRÁFICOS ?

POCO

MUCHO

NUNCA
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PREGUNTA 10: ¿Cuál de éstas técnicas de expresión oral usa más en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

CUADRO: 10 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 
CHARLA 
CONFERENCIA 
ENTREVISTAS 
FORO 
MESAS REDONDAS 
DEBATE 
SIMPOSIUM 
DIÁLOGO 
DISCUSIÓN 
NINGUNA 

21 
9 
4 
3 
3 
5 
3 

10 
5 
6 

32% 
13% 

6% 
4% 
4% 
7% 
4% 

14% 
7% 
9% 

TOTAL 69 100% 
              FUENTE: Encuesta 
              ELABORACIÓN: Autor 

 

GRÁFICO: 10 

 

               FUENTE: Encuesta 
               ELABORACIÓN: Autor 

 

La técnica de expresión oral que usan con más énfasis en su proceso de enseñanza-

aprendizaje son las charlas, ya que las aplican en un  32% según las encuestas 

realizadas, mientras que el 14% se inclina por dialogo y el 13% por la conferencia. 

 

32%

13%6%4%4%
7%

4%

14%

7%
9%

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL USADAS EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

CHARLA

CONFERENCIA

ENTREVISTAS

FORO

MESAS REDONDAS

 DEBATE

 SIMPOSIUM

 DIÁLOGO
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ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Entrevista de opinión aplicada a los docentes de 9no y 10mo año de educación básica 

de la escuela general Quisquis del cantón Quevedo para determinar la carencia de 

técnicas de expresión oral y su incidencia en las exposiciones. 

 

PREGUNTA 1: Usted les enseña a sus estudiantes las normas de ¿Cómo hablar en 

público? 

 

CUADRO  7 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 % 

TOTAL 3 100% 

 FUENTE: Encuestas 
                         Elaborado: Autor  

GRÁFICO: 11 

 

 

                     FUENTE: Entrevista 
             ELABORACIÓN: Autor 

 

Al entrevistar a los docentes y preguntar si enseñan las normas de cómo hablar en 

público el 100% responden que sí.  

100%

0%

ENSEÑA NORMAS DE ¿CÓMO HABLAR EN PÚBLICO?

SI

 NO
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PREGUNTA 2: ¿Cuál de éstas técnicas de expresión oral usa usted en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

 

CUADRO: 12 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

CHARLA 
CONFERENCIA 
ENTREVISTAS 
FORO 
MESAS REDONDAS 
DEBATE 
SIMPOSIUM 
DIÁLOGO 
DISCUSIÓN 
NINGUNA 

1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 

33% 
0% 
0% 
0% 

33% 
0% 
0% 

34% 
0% 
0% 

TOTAL 3 100% 

              FUENTE: Entrevista 
              ELABORACIÓN: Autor 

GRÁFICO: 12 

 

 

            FUENTE: Entrevista 
            ELABORACIÓN: Autor 

 

 

 

La técnica de expresión oral que usan en un 100% en su proceso de enseñanza-

aprendizaje las docentes son las charlas.  

33%

0%0%0%

33%

0%0%

34%

0%0%

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL UTILIZADAS EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE?

CHARLA

CONFERENCIA

ENTREVISTAS

FORO

MESAS REDONDAS

DEBATE

SIMPOSIUM

DIÁLOGO
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PREGUNTA 3: ¿Usted elabora redes semánticas y organizadores gráficos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

PREGUNTA 4: ¿Explica usted las características que tiene la exposición oral? 

 

CUADRO  13 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 % 

TOTAL 3 100% 

 FUENTE: Encuestas 
                         Elaborado: Autor  
 

 

 

GRÁFICO: 13 

 

 

          FUENTE: Entrevista 
         ELABORACIÓN: Autor 

 

Según las entrevistadas, el 100% afirma Si explicar las características de una 

exposición oral. 

100%

0%

EXPLICA LAS CARACTERÍSTICAS QUE TIENE UNA EXPOSICIÓN ORAL

 SI

NO
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

TALLER DE TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL PARA EFICIENTES 

EXPOSICIONES 

  

5.1  Introducción 

 

En el área de las comunicaciones existe una exigencia en el manejo de herramientas 

expresivas, habilidades que muchos de los profesionales y trabajadores carecen, y 

que en su mayoría no saben cómo utilizar. El cuerpo y la voz son importantes 

instrumentos de trabajo que  constituyen aspectos que históricamente han sido 

relegados en la formación de las personas, a menos que,  por iniciativa propia se 

indague de manera específica en esta área. 

  

Adquirir conocimientos de expresión oral y corporal, es una necesidad en el ámbito 

comunicacional, no sólo por tener un manejo y cuidado de la voz, sino que también 

por considerarse material relevante en la efectividad del trabajo con personas. 

 

Este taller genera un espacio de aprendizaje de herramientas expresivas para uso 

personal y profesional, en donde la toma de conciencia y conexión con el material 

expresivo propio y grupal, desembocará en un enriquecimiento de las formas de 

comunicar a través de la experiencia colectiva, para un mejor desempeño y manejo 

con grupos de trabajo. 

 

5.2 Justificación 

Después de la investigación realizada en la institución educativa, se puede justificar 

la propuesta, por cuanto se denota la carencia de técnicas de expresión en los 

alumnos y lo que se necesita es un mayor y mejor acceso a servicios integrales 

educativos para la escuela General Quisquis en el cantón Quevedo. Considerado este 

milenio, como el de la era de información, el desarrollo del conocimiento, los avances 
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científicos y tecnológicos, así como el desarrollo histórico-social, son factores que 

condicionan significativamente el progreso del mundo en el que están involucrados 

todos los seres humanos. 

 

Todo lo anterior ocurre en un sistema globalizado, que obliga a comunicarse en forma 

rápida y eficiente y, por ende, a trazar estrategias de comunicación entre las personas 

en todo el universo, proporcionando así tácticas y técnicas encaminadas a resolver 

los problemas que emergen en el propio contexto comunicativo. 

 

Al respecto, la formación del educando en la actualidad, demanda del conocimiento 

de técnicas de expresión oral como herramientas que les va a permitir manejar un 

lenguaje fluido, esto facilitará la interacción entre alumnos y profesores en el marco 

de exposiciones, entrevistas, encuestas, foros, congresos y diferentes eventos 

científicos, entonces emerge la necesidad de usar adecuadamente las diversas 

herramientas para lograr la comunicación oral entre hablantes  que se valen de este 

para lograr el entendimiento. Lo anterior justifica el que en la actualidad se enseñe y 

se aprenda con fines competitivos y de calidad. 

 

5.3 Objetivos 

 

Al término del curso los participantes estarán en condiciones de: 

 

5.3.1 Objetivo General  

 Aplicar de manera creativa el uso de las técnicas básicas de expresión oral en 

las exposiciones. 

 

5.3.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer y manejar recursos expresivos para la comunicación grupal. 

 Manejar  posibilidades expresivas y utilizar en favor de los objetivos educativos. 

 Aplicar técnicas vocales y consejos de salud vocal, con el fin de utilizar la voz 

de manera correcta para prevenir daño y desgaste. 
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5.4 Factibilidad de aplicación: 

 

 La propuesta es factible de aplicarla por cuanto existe la población con necesidades 

de tener acceso al tema planteado. 

 

5.5 Reseña Histórica de la Escuela 

 
La historia de actual de la Unidad Educativa “General Quisquís” es muy amplia , y 

comienza en el año 1969 en aquel entonces los dirigentes que estaban al frente  

fueron los Señores: Victor Sarmiento, José Avilés y Domingo , en aquel entonces el 

Director Provincial de Educación  el Señor Armando Romero a quien los mencionados 

dirigentes insistieron en la creación de la Escuela el 4 de Julio de 1969, mediante la 

resolución #26 con cientos de niño y los maestros Cécar Villacís y Freddy Carvajal 

López. 

 Ya en el año 1970 mediante el Acuerdo Ministerial toma su identidad como “General 

Quisquís” a partir de los años 1972, 1974, 1975, 1976 y 1981 respectivamente se 

integran varios maestros a la mencionada institución. 

 En el año 1970 mediante Acuerdo Ministerial la escuela toma su identidad y se 

identifica como “General  

 

El 30 de Mayo de 1981, llega el señor Luis Olmedo, en octubre del mismo año deja la 

dirección de la Escuela el señor César Villacís, quien se trasladó a la Provincia del 

Tungurahua el mismo que fue reemplazado por el señor Luis Salazar.  

 

En 1983 llega el Sr. Juan García y la señora Juana López. En el año 1985 se hace 

cargo de la dirección de la escuela el señor Guillermo Barragán en reemplazo del 

señor Luis Salazar. En el mismo año llegan las señoras  Rosario Pacheco y María 

Tacle. En el año 1989 llegan las maestras Aideé Zanipatin y Pastora Rosado quienes 

remplazan a Piedad Gaibor, Ana Guzmán y María Quintana, posteriormente llegan las 

Maestras Rocío Medina, Manuela Briones y Noemí Castañeda. 

 

A la llegada de la Docente Rocío Medina previo la ayuda de su Sr. Esposo Stalin 

Sandoval quien en ese entonces trabajaba en el Congreso Nacional, y viendo que la 

Escuela no tenía un cerramiento, ni el patio en cementado entre otras necesidades 
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creyó conveniente hacer gestiones ante los Señores Diputados  de la Provincia de los 

Río, pero como no  hubo el apoyo correspondiente se dirigió a otro Diputado de  la 

provincia de Chimborazo en Señor Rivadeneira en ese entonces  Diputado. 

Logrando conseguir lo antes mencionado. 

 

En la actualidad tenemos a la señora Raquel Salazar, en reemplazo del  señor Luis 

Olmedo ya fallecido.  Además debo indicar que por la jubilación voluntaria de los 

maestros los señores Freddy Carvajal y Manuela Briones, los mismos que dejaron de 

laborar en esta institución desde el mes de julio del 2007.  Hasta el momento no 

tenemos maestros titulares pero en su reemplazo tenemos maestros remunerados por 

la Dirección Provincial y son los docentes  Iris Macías y Jonny  Gutiérrez.  

 

En el 2009 se jubilaron tres maestros los docentes  Noemí Castañeda, María Tacle, 

Rosario Pacheco y Guillermo Barragán (Director) en su reemplazo llegaron a cubrir 

las vacantes por María Tacle - María Eugenia Cambell, por Rosario Pacheco – 

Marjorie Carrera, en reemplazo del Director,la compañera Gina Chuquilla y quedando 

encargada de la Dirección de la escuela la señora Juana López  la misma que 

reemplaza al señor Guillermo Barragán. Por la compañera Noemí Castañeda – Rosa 

Peñafiel; pero al siguiente año cambiaron a la Lcda. Marjorie Carrera por  la Lcda. 

Bella Rizzo y a la compañera Rosa Peñafiel por Zobeyda Zurita. Además tenemos 

como profesora de computación a la señora Lourdes Ávila. 

En el 2010 se acogió a la jubilación la Sra. Teresa Salazar  auxiliar de servicios 

llegando en su reemplazo el señor Julio Enrique Sinche Masshu. 

 

El 22 de Agosto del 2012 Prestó La Promesa De Ley Previo A Ejercer El Encargo De 

Las Funciones De Directora De La Escuela Fiscal Mixta “General Quisquís” la Msc. 

Mercedes Del Rocío Medina Pacheco por consiguiente la Lcda. Juana López Zapatier 

es reintegrada como docente. 

 

El 17 de Septiembre del 2012 por disposiciones ministeriales y mediante decreto se 

fusionaron a nuestro establecimiento 124 señoritas del centro Artesanal Siete de 

Octubre ya que esa disposición decía que estudiantes menores de 15 años no podía 

obtener títulos profesionales y por ende tenían que ser reubicados a la escuela más 
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cercana de lugar, es así que inmediatamente se crearon los octavos, novenos y 

décimos de Educación Básica.  

 

Y además se adhirieron ocho docentes contratados que laboraban en el Centro 

Artesanal Siete de Octubre. Pasando a laborar en dos jornadas, matutina y vespertina, 

siendo las docentes Lcdas. Patricia Vergara Herrera, Norma Litardo Aspiazu, Sara 

Arriciaga Álava, Miryan Peñafiel, Edra Rodríguez, Darwin Chinade Raquel 

Bustamante, Tecnóloga Silvia Sarabia.  

 

Culminando el año escolar con las dos jornadas. Luego del periodo de vacaciones nos 

reintegrándonos  a las nuevas jornadas pedagógicas 2013-2014, iniciando con el 

proceso de matriculación; previo a un análisis en reunión con todos los docentes de 

la institución se resolvió laborar en una sola jornada ya que si teníamos aulas 

suficientes para laborar. Hasta que en el mes de abril del 2013 hubo un reajuste de 

docentes en el que la compañera Norma Aspiazu fue reubicada en el Colegio Réplica 

del Nicolás Infante Díaz. Además mediante gestiones a la Dirección de educación en 

Babahoyo obtuvimos la autorización para la Creación del Primer Año de educación 

Básica paralelos “A y B” 

 

En el mes de Mayo del 2013 ingresaron a laborar en nuestra Institución los docentes 

Lcdo. Edgar Barragán  y la Lcda Marianita Gaibor docentes que laboraban en las 

Escuelas Nocturnas Ángela Becerril y José Balvino Vega  por disposición de la Msc 

Blanca Nájera jefe del Departamento de Planeamiento ingresaron a nuestra escuela 

a formar parte de nuestra Institución. 

En el mes de Octubre  del 2013 los docentes Juan García y Edgar Bárragán se 

acogieron a la jubilación voluntaria.   

 

En el mismo mes llega a laborar la Lcda Aracely Maquilón enviada por la Dirección 

Distrital de Quevedo designada por la Msc. Verónica Ortega y a la Lcda. Maritza 

Niemes;  para que formen parte del cuerpo docente  de nuestra institución.  

 

En el mes de Mayo del 2014 la Tecnóloga Laura Sarabia después de haber laborado 

dos años en la institución renuncia a la docencia, quedando vacante ese lugar y en el 
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mismo  mes (Mayo) ingresa a laborar  con nombramiento el Tecnólogo Yuri Granizo 

Delgado como docente de Informática a los alumnos del establecimiento, y,  en el mes 

de Septiembre se acoge a la jubilación voluntaria la Lcda. marianita Gaibor, en 

reemplazo de ella llega la Srta. Andrea Suarez, pero la dejaron insubsistente y por ella 

vino la Lcda. Amparo Carranza, a los poco días también la cambiaron y enviaron al 

Lcdo. Dixon Cerezo en reemplazo de la compañera Gaibor, el 11 de junio del 2014 

ingresa la Lcda Mercy Figueroa a laborar como docente del 4to Año de Educación 

Básica. 

 

 

Esta reseña histórica de la Unidad Educativa “General Quisquís” fue proporcionada 

por dicha institución. 

 

 

5.6 Contenido de la propuesta 

3. Qué son las técnicas de expresión oral? 

 

Es el conjunto técnicas  que acuerdan las normas generales que se deben de seguir 

para la buena comunicación oral, es la forma de expresar sin barreras lo que 

pensamos, además de esto nos sirve como  instrumento para comunicar sujetos 

externos a él. Se debe tener  presente  que la expresión oral  en diferentes 

circunstancias es más extensa que la hablada  pues necesita más elementos 

paralingüísticos para terminar su significado final. 

Por eso  esta no solo implica  tener un buen manejo y conocimiento del idioma 

sino  que también comprende  varios elementos no verbales. La importancia de estos 

últimos es crucial. Mehrabian, un psicólogo social, identificó que el impacto total de un 

mensaje es aproximadamente en un 7% verbal, un 38% vocal (tono de voz, ritmo, etc.) 

y en un 55% no verbal. 

La expresión oral esta conformada por 9 cualidades son: 

1. Dicción. 

2. Fluidez. 

3. Volumen. 
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4. Ritmo. 

5. Claridad. 

6. Coherencia. 

7. Emotividad. 

8. Movimientos corporales y gesticulación. 

 9.  Vocabulario 

 

 

3.1 CUALIDADES  DE LA EXPRECION ORAL: 

3.1.1 

Dicción:                                                                                                                                                      construir 

con la mayor claridad posible las palabras del mensaje que se quiere transmitir 

 3.1.2 

Fluidez:                                                                                                                         

   Es utilizar las palabras de manera espontánea natural y continua, como fluye el 

agua.  

3.1.3 Volumen: 

Es la mayor o menor intensidad que un hablante imprime a su voz al transmitir un 

mensaje ante un auditorio.  

 3.1.4 Ritmo: 

Es la armonía y acentuación grata y cadenciosa del lenguaje, que resulta de la 

combinación y sucesión de las palabras, frases y cláusulas que seleccionamos y que 

se expresan respetando los signos de puntuación. Cuanto mas cuidado se tenga en 

la organización, combinación y sucesión de las palabras, más armonioso será la 

expresión oral.  

3.1.5 Claridad: 

Es importante que expresemos en forma precisa y objetiva nuestros conceptos, 

ideas y pensamientos, empleando los recursos necesarios para aumentar la claridad 

de nuestro discurso.  
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3.1.6 Coherencia: 

Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, unidos por un 

hilo conductor lógico. 

  

 3.1.7 Emotividad  

Consiste en proyectar, por medio de nuestras palabras, la pasión y el calor 

necesario para convencer, sensibilizar o persuadir a un auditorio.  

3.1.8 Movimientos corporales y gesticulación : es cuando la persona se expresa 

oral mente pero se apoya de sus movimientos corporales y de su gesticulación 

facial  y los relaciona con la situación comunicada . 

3.1.9 Vocabulario: es la lista de palabras que tenemos  guardadas en nuestra 

mente: debemos saber seleccionar aquellas que nos ayuden  transmitir clara mente 

el mensaje de manera que sea entendida por nuestros receptores teniendo en 

cuenta su cultura, social y su psicología. (Gutiérrez, 2011) 
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             Figura 1.  (Montañés, págs. p. 12-13)Técnicas para el control de la activación. Valencia :    

Facultad de Psicología-Universidad de Valencia,( p 12-13)   

5.7 Manejo de vicios de la expresión oral.- Entre estos anotamos: 

a) BARBARISMOS: Es la falta de grafía en las palabras (tildes). 

b) DICCIÓN: Es la acentuación indebida. 

c) EPÉNTESIS: Es la adicción de una letra al interior de una palabra. 

d) PARAGOJE: Es la adicción de una letra al final de una palabra. 

e) PRÓTESIS: Es la adicción de una letra en el inicio de una palabra. 

f) AFÉRESIS: Es la perdida inicial de una o más letras en una palabra. 

g) SÌNCOPE: Es la supresión de letras interiores en una palabra. 

h) APÒCOPE: Es la perdida de una o más letras en una palabra. 

i) METATESIS: Es la inversión de letras al interior de una palabra. 

j) PLEONASMOS: Es la superabundancia, repetición exagerada de las palabras. 
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k) DEQUEISMO: Es la indebida forma de usar el ‘’ De que’’ pues hay palabras u 

oraciones en las que podemos utilizarlos pero en otras que no hace falta ya que 

sobra. 

l) DEBEDEISMO: Él debe da a entender que es obligatorio, y el Debe de es una 

suposición o sugerencia que se le hace a alguien. 

m) ANIVELISMO: A nivel significa a nivel del mar, y en muchas ocasiones lo 

utilizamos como no se debe. 

n) MULETILLAS: Es la colocación de palabras innecesarias que nada tienen que 

ver con el tema. (Sánchez, págs. 22-24) 

.  

5.8 EXPOSICIONES ORALES Y NORMAS BÁSICAS  

Concepto de Exposición: Se utiliza para presentar el contenido de un tema con la 

intención de explicar y desarrollar una serie de ideas y así transmitirlo de manera clara 

y convincente a los demás. Los textos en los que predomina la exposición se 

denominan textos expositivos. 

 

Normas básicas para una exposición.- El dominio de la técnica de exposición oral 

potencia una serie de habilidades y destrezas, lascuales ayudan al desarrollo integral 

del individuo. Dice Yagosesky, que la persona que domina este arte, adquiere 

prestigio en los diferentes ámbitos de su vida bien sea social o profesional. Es una 

técnica que requiere tiempo y práctica. Existen pasos básicos para realizar una buena 

exposición oral, los cuales son los siguientes:  

 

 Recopilación de información previa, lo cual significa reunir toda los datos 

necesarios, que permita aclarar y delimitar el objetivo de la misma (selección y 

organización de la información). 

  

  Preparación del material de apoyo, si se trata de transparencias, no se debe 

exceder ni utilizar poca cantidad de éstas, ya que puede causar distracción o 

aburrimiento en la plenaria. Hay que cuidar que la ortografía sea impecable, así 

como el uso de palabras técnicas. Por otra parte es convenientes apoyarse en 

la tecnología. 
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 La retórica, este aspecto es de suma importancia, ya que muchas veces resulta 

más significativo lo que se dice, que lo que se muestra en el material de apoyo. 

Es necesario documentarse muy bien en el tema. 

 

 Conocimiento del lugar de la exposición, al respecto se recomienda realizar un 

ensayo previo, que permita verificar si se domina la escena, así como el manejo 

de los equipos audiovisuales, los cuales pueden generar inconvenientes al 

momento de la exposición. 

 

 De igual forma es imprescindible tener objetividad, claridad y sencillez, al 

expresarse. Utilizar ejemplos, mapas, esquemas, datos estadísticos, opiniones 

científicas y citas históricas. 

 

 Exponer la argumentación con buen juicio, coherencia, manteniendo un tono 

de seguridad y seriedad. Conservar la atención y no descuidar a la audiencia. 

 Para que sea amena cuidar el tono de voz, la articulación, gestos, posturas y 

la modulación, aspectos que utilizados en conjunto dan una visión estética. 

 

Algunos elementos a considerar son los siguientes: el tema que generalmente 

aparece en el título, el tipo de audiencia o público asistente.  

Por último en la secuencia hay que establecer el inicio, es decir la forma como se va 

a aperturar la presentación, la introducción, el guión, el desarrollo del tema, la síntesis, 

la conclusión y finalmente el agradecimiento a personase instituciones entre otros. 

 

Aspectos negativos que se presentan con frecuencia al momento de las exposiciones 

orales son: nerviosismo, realización de lecturas por parte de los expositores, descuido 

de la audiencia, actitud poco ética o irresponsable, desconocimiento del tema, 

respuestas carentes de firmeza, falta de material de apoyo o desorganización del 

mismo, ausencia de coordinación cuando se realizan en forma grupal, uso de términos 

inadecuados durante el curso, presentación personal inapropiada, poco dominio del 

tema y el contenido, descuido en cuanto al tono de voz y la modulación correcta. 

Técnicas de exposición oral. Las normas de exposición oral, también dependen del 

tipo de técnica utilizada. 
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Dentro de las formas de comunicación oral se pueden destacar: el panel, el debate, el 

foro, el seminario, la mesa redonda, phillips 66, la entrevista, discusión en pequeños 

grupos. Tenorio, J (Tenorio, 1992) 

 

Normas para las presentaciones de exposiciones orales  

Para realizar una exposición, necesitas tomar en cuenta lo siguiente: 

 

-Tiempo de la exposición. 

-Lugar dónde se realizará. 

-Los recursos visuales u otros que apoyen. 

-Las notas. 

 

El dominio de una técnica de exposición oral en potencia genera una serie de 

habilidades y destrezas, las cuales ayudan al desarrollo integral del individuo. Y la 

persona que la domina tendrá siempre éxito al momento de desarrollarla es necesario 

tener dominio del tema ya que la exposición del tema es comunicar a lo demás los 

conocimientos que poseemos acerca del tema y se pueden utilizar muchos recursos 

como: 

 Mapas-mentales.  

Gráficos 

Esquemas  

Diagramas 

Rotafolios 

Carteles 

PASOS PARA LA EXPOSICIÓN ORAL 

  Recaudar la información. 

 Seleccionar lo más importante. 

 Sistematizar las ideas para obtener una versión simplificada. 

 Elaborar un guion. 

 Preparar la información que se expondrá visualmente. 

 Ensayar la exposición. 

 Elaborar un resumen. 
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Estas exposiciones tienen unos factores claves como. Preparación, el menaje, el 

público, el lenguaje del cuerpo, la modulación de la voz y los recursos audiovisuales. 

 

Preparar una presentación es una actividad que requiere tiempo y dedicación. Debe 

ser planeada y preparada con suficiente antelación. Las normas de exposición oral, 

también dependen del tipo de técnica utilizada. Dentro de las formas de comunicación 

oral se pueden destacar: el panel, el debate, el foro, el seminario, la mesa redonda, 

phillips 66, la entrevista, discusión en pequeños grupos. 

Expositor/a.- Son todas aquellas personas ponentes que se preparan para discutir 

sobre el tema, estos tratan de que su exposición se de en forma sencilla y 

ordenada.Los expositores no se deben desviar del tema tratado y tratar de seguir 

las normas del coordinador. 

http://www.monografias.com/trabajos65/comunicacion-oral-gerencial/comunicacion-oral 

gerencial3.shtml#ixzz3hLdHY1tR 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos65/comunicacion-oral-gerencial/comunicacion-oral%20gerencial3.shtml#ixzz3hLdHY1tR
http://www.monografias.com/trabajos65/comunicacion-oral-gerencial/comunicacion-oral%20gerencial3.shtml#ixzz3hLdHY1tR
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5.9 Desarrollo de Actividades 

                                                                                  Tabla # 1: Formato de los seminarios trimestrales 

CONTENIDO ACTIVIDADES TÉCNICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO FECHA 

Exposición de la 
propuesta 
realizada en la 
Unidad Educativa. 
Introducción de la 
propuesta. 
Objetivos de la 
propuesta. 
Justificación de la 
propuesta. 

 Bienvenida de 
la máxima 
autoridad de la  
Unidad 
educativa. 

 Dinámica. 

 Entrega de 
material de 
apoyo. 

 Esclarecimient
o del fin que 
tiene la 
propuesta. 

 Exposición en 
diapositivas. 

 Brindar material 
didáctico a 
emplear en la 
capacitación 

 

 Autoridades de 
la Institución 
Educativa. 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Proyector 
 

 

 Preguntas constantes 
dirigidas a los 
estudiantes de  9no y 
10mo de básica. 

  

3 horas Viernes 15 de 
enero del 
2016 

Técnicas para el 
manejo saludable 
de la voz , postura 
neutra, fonación, 
vocalización, 
impostación o 
colocación de la 
voz 

 Exposición de 
los temas 
presentados 

 Entrega de 
material de 
apoyo 

 Ejercicios de 
los temas 
presentados 
con dinámicas 

 

 Presentación 
de diapositivas 
sobre los temas 

 Ejemplos en los 
que se utilicen 
este tipo de 
técnicas de 
manejo  
saludable de la 
voz 

 

 Capacitador 
preferencia un 
Licenciado en 
comunicación 
social 

 

 Preguntas 

 Exposición de parte 
de los estudiantes de 
9no y 10mo  

  

3 horas Viernes 15 de 
abril del 2016 
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Manejos de vicios 
de la expresión 
oral, barbarismos , 
dicción, epéntesis, 
paragojes, 
prótesis, aféresis, 
sincope, 
dequeísmo, 
debeismo, 
muletillas 

 Exposición de 
los temas 
presentados 

 Entrega de 
material de 
apoyo 

 

 Presentación 
de diapositivas 
sobre los temas 

 Ejemplos en los 
que se utilicen 
vicios de la 
expresión oral 

 

 Capacitador 
preferencia un 
Licenciado en 
comunicación 
social 

 

 Preguntas 

 Exposición de parte 
de los estudiantes de 
9no y décimo  

 Ejercicios dinámicos 
respecto a el tema 

 

3 horas Viernes 15 de 
julio del 2016 

Técnicas vocales, 
los resonadores,  
Juegos de 
improvisación 
vocal 
Juegos ,Lecturas  

 Exposición de 
los temas 
presentados 

 Entrega de 
material de 
apoyo 

 

 Presentación 
de diapositivas 
sobre los temas 

 Ejemplos en los 
que se utilicen 
técnicas 
vocales 

 

 Capacitador 
preferencia un 
Licenciado en 
comunicación 
social 

 

 Preguntas 

 Exposición de parte 
de los estudiantes de 
9no y décimo  

 Ejercicios dinámicos 
respecto al tema 

 

3 horas Viernes 14 de 
octubre del 
2016 
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Recursos 
expresivos 
Ejercicios de 
movimientos y 
espacialidad. 
Percepción de uno 
mismo.  
Percepción del 
entorno 

 Exposición de 
los temas 
presentados 

 Entrega de 
material de 
apoyo 

 

 Presentación de 
diapositivas 
sobre los temas 
 

 Capacitador 
preferencia un 
Licenciado en 
comunicación 
social 

 

 Preguntas 

 Exposición de parte de 
los estudiantes de 9no 
y décimo  

 

3 horas Viernes 13 de 
enero del 2016 

Técnicas básicas 
de expresión oral 
Concepto de 
técnicas de 
expresión oral. 
Técnicas de 
expresión oral e 
individual. 
Técnicas de 
expresión oral 
colectiva 

 Exposición de 
los temas 
presentados 

 Entrega de 
material de 
apoyo 

 

 Presentación de 
diapositivas 
sobre los temas 

 

 Capacitador 
preferencia un 
Licenciado en 
comunicación 
social 

 

 Preguntas 

 Exposición de parte de 
los estudiantes de 9no 
y 10mo  

 

3 horas Viernes 14 de 
abril del 2017 

 

 



48 
 

 
Exposiciones 
orales y normas 
básicas. 
Normas básicas 
para una 
exposición 
Normas para las 
presentaciones de 
exposiciones 
orales. 
Pasos para la 
exposición oral 
Evalución de las 
exposiciones. 
Formas de 
seguimiento 

 Exposición de 
los temas 
presentados 

 Entrega de 
material de 
apoyo 

 

 Presentación de 
diapositivas 
sobre los temas 

 Ejemplos en los 
que se utilicen 
normas básicas  
para una 
exposición oral 

 

 Capacitador 
preferencia un 
Licenciado en 
comunicación 
social 

 

 Preguntas 

 Exposición de parte de 
los estudiantes de 9no 
y 10mo  

 

3 horas Viernes 14 de 
julio del 2017 
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5.10 Tríptico  

 

 

          

             

 

PASOS BÁSICOS PARA REALIZAR 

UNA BUENA EXPOSICIÓN,  

Recopilación de información previa, 

lo cual significa reunir toda los datos 

necesarios, que permita aclarar y 

delimitar el objetivo de la misma 

(selección y organización de la 

información). 

 Preparación del material de apoyo, si 

se trata de transparencias, no se debe 

exceder ni utilizar poca cantidad de 

éstas, ya que puede causar distracción 

o aburrimiento en la plenaria. Hay que 

cuidar que la ortografía sea impecable, 

así  

 

 

 

como el uso de palabras técnicas. Por 

otra parte es convenientes apoyarse en 

la tecnología. 

La retórica, este aspecto es de suma 

importancia, ya que muchas veces 

resulta más significativo lo que se dice,  

que  demostrar en el material de apoyo. 

Es necesario documentarse muy bien en 

el tema. 

Conocimiento del lugar de la 

exposición, al respecto se recomienda 

realizar un ensayo previo, que permita 

verificar si se domina la escena, así 

como el manejo de los equipos 

audiovisuales, los cuales pueden 

generar inconvenientes al momento de 

la exposición. Exponer la 

argumentación con buen juicio, 

coherencia, manteniendo un tono de 

seguridad 
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TÉCNICAS PARA EL MANEJO 

SALUDABLE DE LA VOZ 

La postura neutra.- Una postura 

correcta se define como la alineación 

simétrica y proporcional de los 

segmentos corporales alrededor del eje 

de la gravedad. La postura ideal de una 

persona es la que no se exagera o 

aumenta la curva lumbar, dorsal o 

cervical; es decir, cuando se mantienen 

las curvas fisiológicas de la columna 

vertebral. 

Se logra manteniendo la cabeza 

erguida en posición de equilibrio, sin 

torcer el tronco, la pelvis en posición 

neutral y las extremidades inferiores 

alineadas de forma que el peso del 

cuerpo se reparta adecuadamente.                                      
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

 

La propuesta de carencia de las técnicas de expresión oral en los estudiantes de 9no 

y 10mo año de la escuela general Quisquis del cantón Quevedo y su incidencia en las 

exposiciones, Año 2015, se justifica en la investigación con la aplicación de las 

encuestas realizadas a los estudiantes, donde un 84 % afirma que no les han 

enseñado hablar en público. 

 

La expresión oral es una dinámica, que precisa del conocimiento de  la teoría y la 

práctica de lo que es una técnicas, el dominio de esta le permitirá  para tener una 

excelente dicción y demostrar seguridad al momento de exponer cualquier en clase. 

 

Todo lo anterior demuestra que se requiere impulsar talleres de técnicas de expresión 

oral para mejorar las exposiciones orales,  tanto de profesionales como de los  

estudiantes, para el redimensionamiento de la dinámica de su enseñanza y 

aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES  

 

Formalizar la propuesta que comprende la implementación del taller de técnicas de 

expresión oral para mejorar las exposiciones orales en el cantón Quevedo. 

 

Que las autoridades del plantel  gestionen los recursos para financiar la propuesta, 

que servirá de beneficio  para los dicentes y docentes de la Escuela General Quisquis 

Gestionar del cantón Quevedo.  

 

Ofertar los servicios planteados en la propuesta en base a la  demanda insatisfecha 

identificada. 
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ANEXO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PARALELO  QUEVEDO 
                    DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 9NO y 10MO AÑO DE LA 
ESCUELA GENERAL QUISQUIS DEL CANTÓN QUEVEDO. 
 
ENCUESTA DE OPINIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA CARENCIA DE TECNICAS DE EXPRESIÓN 
ORAL EN LOS ESTUDIANTES DE 9NO y 10MO AÑO DE LA ESCUELA GENERAL QUISQUIS DEL 
CANTÓN QUEVEDO Y SU INCIDENCIA EN LAS EXPOSICIONES. 

  

AGRADECERÍA SE DIGNE ESCRIBIR LA RESPUESTA UTILIZANDO UNA X DENTRO DEL PARÉNTESIS. 

1.- PARA EXPRESAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJES LO REALIZA DE FORMA: 

ORAL                   (      ) 
ESCRITO             (      ) 
2.- HA PARTICIPADO EN CONFERENCIAS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA. 

                          SI       (     )                                                       NO     (     ) 

3.- PRACTICA USTED DURANTE LAS HORAS DE CLASE TÉCNICAS COMO: DEBATE, ENTREVISTAS, MESAS REDONDAS, SIMPOSIUM, PANELES, 

FORO, ENTRE LOS ESTUDIANTES DE SU AULA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

4.- SUS OPINIONES LE GUSTA EXPRESARLAS MEDIANTE? 

DISCURSO                     (     ) 
CHARLA                         (     ) 
CONFERENCIAS           (     ) 
NINGUNA                    (      ) 
 
5.- CONOCE USTED LAS CARACTERÍSTICAS QUE TIENE UNA EXPOSICIÓN ORAL. 

                          SI       (     )                                                       NO     (      ) 

6.- ¿CUÁNTAS PALABRAS NUEVAS CON SUS RESPECTIVOS SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS SE APRENDE EN LA SEMANA? 

 

               5            (     )                                                                    15            (     ) 
             10            (     )                                                                    20            (     ) 
 

7.- LE HAN ENSEÑADO NORMAS DE CÓMO HABLAR EN PÚBLICO 

                          SI       (  )                                                       NO     (   ) 

8.-  TIENE CONOCIMIENTO CÓMO IDENTIFICAR IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN UN TEMA. 

                            SI       (  )                                                       NO     (   ) 

 

9.- USTED ELABORA REDES SEMÁNTICAS Y ORGANIZADORES GRÁFICOS. 

POCO          (      ) 
MUCHO      (      ) 
NUNCA       (      ) 
 

10.-  ¿CUÁL DE ÉSTAS TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL USA MAS EN SU PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

CHARLA                                (        )                                                                                CONFERENCIA                       (        )                                                                                                                                                                                                                                                   
ENTREVISTAS                      (        )                                                                                FORO                                       (        )                                                                                                                                                                 
MESAS REDONDAS            (        )                                                                                DEBATE                                    (        )                                                                                                                                                       
 SIMPOSIUM                       (        )                                                                                DIÁLOGO (        )                                                                                 
DISCUSIÓN                          (        )                                                                                PANEL (     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PARALELO  QUEVEDO 
                    DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

 

ENTREVISTA DE OPINIÓN APLICADA A LOS DOCENTES DE 9NO y 10MO AÑO DE LA ESCUELA GENERAL 
QUISQUIS DEL CANTÓN QUEVEDO PARA DETERMINAR LA CARENCIA DE TECNICAS DE EXPRESIÓN 
ORAL Y SU INCIDENCIA EN LAS EXPOSICIONES. 
  

AGRADECERÍA SE DIGNE ESCRIBIR LA RESPUESTA UTILIZANDO UNA X DENTRO DEL PARÉNTESIS. 

 

1.-  USTED LE ENSEÑA A SUS ESTUDIANTES LAS NORMAS DE CÓMO HABLAR EN PÚBLICO?. 

                          SI       (  )                                                       NO     (   ) 

 

2.-  ¿CUÁL DE ÉSTAS TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL USA USTED EN SU PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

 

CHARLA                                (        )                                                                                CONFERENCIA                       (        )                                                                                                                                                                                                                                                   

ENTREVISTAS                      (        )                                                                                FORO                                       (        )                                                                                                                                                                 

MESAS REDONDAS            (        )                                                                                DEBATE                                    (        )                                                                                                                                                       

 SIMPOSIUM                       (        )                                                                                DIÁLOGO (        )                                                                                 

DISCUSIÓN                          (        )                                                                                NINGUNA (        )  

 

3.- ELABORA REDES SEMÁNTICAS Y ORGANIZADORES GRÁFICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

 

POCO          (      ) 

MUCHO      (      ) 

NUNCA       (      ) 

 

4.- EXPLICA USTED A LOS ESTUDIANTES LAS CARACTERÍSTICAS QUE TIENE UNA EXPOSICIÓN ORAL. 

                          SI       (     )                                                       NO     (      ) 

 

5.- ¿CUÁNTAS PALABRAS NUEVAS CON SUS RESPECTIVOS SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS EXHORTA A QUE LOS ESTUDIANTES SE APRENDAN EN 

LA SEMANA? 

 

               5            (     )                                                                    15            (     ) 

             10            (     )                                                                    20            (    
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 GRÁFICO: Instalaciones de la Escuela General Quisquis 

 

 

             GRÁFICO: Estudiantes de la Escuela General Quisquis y encuestador. 
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             GRÁFICO: Estudiantes de noveno año Escuela General Quisquis respondiendo encuesta. 

 

 

 

          GRÁFICO: Estudiantes de décimo año Escuela General Quisquis respondiendo encuesta 
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Cronograma 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN PROYECTO INTEGRADOR 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

ACTIVIDADES Agosto Septiembre  Octubre Moviembr 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Desarrollo DE etapa 
investigativa 

                

2 Determinación del problema de 
investigación 

                

3 Problema de la investigación en 
el contexto de su problemática 

                

4 Formulación de 
objetivos(general específicos) 

                

5 Elaboración del marco teórico                 

6 Elaboración de la hipótesis.                 

7 Selección del tipo de 
Investigación a realizar. 

                

8 Procedimiento de aplicación –
resultados esperados 

                

9 Establecer Viabilidad del 
proyecto 

                

1
1 

Elaboración de cada 
instrumento de investigación 

                

1
2 

Aplicación de los instrumentos 
de investigación 

                

1
3 

Análisis  del sistema 
informático 

                

1
4 

Diseño y codificación del 
sistema informático 

                

1
7 

Procesamiento de información                 

1
9 

Elaboración de conclusiones                  

2
0 

Elaboración de 
recomendaciones 

                

2
1 

Elaboración final de proyecto                 

2
2 

Elaboración de taller de 
Técnicas de Expresión Oral. 

                

2
3 

Defensa DEL PROYECTO                 

 

 


