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a. TÍTULO 

 

 

LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE  COMUNICACIÓN ORAL Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DE 

LOS ESTUDIANTES DEL 8V0, 9NO Y 10MO AÑOS DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO NOCTURNO PÍO JARAMILLO 

ALVARADO EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, EN EL PERIODO 

LECTIVO 2010 – 2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

 

 

b. RESUMEN  

 

 

La presente  investigación APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE 

COMUNICACIÓN   ORAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 8V0, 9NO Y 

10MO AÑOS DE EDUCACION GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

NOCTURNO  PIO JARAMILLO ALVARADO  EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA , EN EL PERIODO LECTIVO 2010 – 2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS.  

 

La realización del  presente trabajo responde a la necesidad de  investigar 

las técnicas de comunicación oral que inciden en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de E.G.B. 
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del Colegio Nocturno Pío Jaramillo Alvarado de la Parroquia Sucre de la 

ciudad de Loja, período 2010-2011, ya que es importante determinar 

dequé manera la comunicación oral afecta el desarrollo del pensamiento 

crítico.  

 

 Para el proceso de investigación se estructuraron dos objetivos 

específicos con sus correspondientes hipótesis: Hipótesis 1: Las 

cualidades y técnicas de la comunicación oral no inciden en el desarrollo 

de los elementos del pensamiento crítico y la hipótesis 2: Las funciones 

de la comunicación oral no inciden en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento crítico. Las cuales fueron verificadas con el método teórico 

deductivo con la ayuda de la estadística descriptiva.  

 

 

Luego, de contrastar los fundamentos teóricos conceptuales con los 

referentes empíricos recolectados,  se concluye que los docentes aplican  

la charla,  el discurso (técnicas de comunicación oral individual) y el 

diálogo,  para la enseñanza de la asignatura de lengua y literatura. 

 
 

Además, se auscultó que la relación entre el estudiante-profesor es vertical 

propia de un método de enseñanza tradicional, la misma  que limita el 

desarrollo de la  expresión oral coherente y argumentada en los 

estudiantes. Además, los espacios para reflexionar y emitir criterios 

personales son limitados.  
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Por otra parte se detectó que los estudiantes no practican la lectura,  

siendo esta  una de las principales razones que han impedido el desarrollo 

de los elementos  y habilidades del pensamiento crítico.  

 

Finalmente,  esta investigación se complementa con la presentación de los 

lineamientos alternativos como sugerencias ampliadas, con el propósito de 

incluir la aplicación de técnicas de comunicación oral grupal tales como el 

debate, el foro, el panel, mesa redonda, Phillips, simposio como medio 

para desarrollar los elementos y habilidades del pensamiento crítico.  

 

SUMMARY 

 

The present research about  THE APPLICATION OF ORAL  

COMMUNICATION THECNIQUES AND THEIR INCIDENCE ON THE 

DEVELOPMENT OF CRITICAL THINGKIG WITH THE  STUDENTS OF 

8TH, 9TH, 10TH YEARS OF GENERAL BASIC EDUCATION ATPÍO 

JARAMILLO SCHOOL,  EVENING SECTION, IN THE LANGUAGE AND 

LITERATURE AREA, DURING   SCHOOL YEAR 2010-2011. 

PROPOSITIVE GUIDELINES 

 

 

The purpose of this research work is: to investigate the oral communication 

techniques to verify the development of critical thin king with students of 8th, 

9th and 10th years of General Basic Education at Pío Jaramillo school, 

Sucre parish-Loja city, during the school year 2010-2011, because it is 
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important to determine how the oral communication techniques influence 

on the development of critical thinking.  

 

 In order to advance this investigative process we structured two specific 

objectives with their corresponding hypotheses; hypothesis 1: the qualities 

and techniques of oral communication don´t fall upon the development of 

critical thinking elements and hypothesis 2: the functions of oral 

communication don´t fall upon critical thinking skills. 

 

After, to contrast    theoretical frame concepts with empirical reference 

collected, we conclude that teachers only apply the chat, lecture (individual 

techniques of oral communication) and dialogue for teaching language and 

literature subject, provoking a vertical relationship among students and 

teacher because he leads these activities and students can’t develop a 

coherent and founded speech. On the other way, students don´t develop 

the elements and skills of critical thinking due to they don’t practice the 

reading.  

 

Finally, this work has alternative guidelines as enlarged suggestions that 

seek to include the application of group techniques of oral communication 

like debate, forum, symposium, panel, round table and phillips as a mean 

to develop the students’ critical thinking.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación: LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE  

COMUNICACIÓN ORAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 8V0, 9NO Y 10MO 

AÑOS DE EDUCACION GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO NOCTURNO 

PÍO JARAMILLO ALVARADO EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, 

EN EL PERIODO LECTIVO 2010 – 2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS, busca determinar la problemática existente  en esta 

institución educativa, y especificar ¿Cómo las cualidades y funciones de la 

comunicación oral inciden en el desarrollo de los elementos y habilidades  

del pensamiento crítico? y ¿Determinar cuáles técnicas de comunicación 

oral están siendo aplicadas con este fin? para lo cual se ha considerado  dos 

variables de gran trascendencia en el ámbito educativo como son: la 

comunicación oral fundamentada sobre la base sólida del desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 

Para desarrollar organizada y secuencialmente la presente investigación se 

han planteado  objetivos específicos como son: - Determinar la incidencia de 

las cualidades de la comunicación oral en el desarrollo de elementos del 

pensamiento crítico y caracterizar las incidencias de las funciones de la 

comunicación oral en el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

crítico. Estos planteamientos han sido la guía para orientar lógicamente los 

contenidos y analizar los resultados.  
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Por la complejidad del tema se  aplicó  el  método científico, hermenéutico y 

dialéctico,  los cuales fueron de mucha utilidad ya que proporcionaron la guía 

necesaria para investigar  el pensamiento humano cuya medición es muy 

difícil.  

 

 Por otra parte, para la  recolección de datos se hizo uso de las siguientes 

técnicas e instrumentos: la observación, aplicación de encuestas, entrevistas 

y prueba de HCTARES, identificándose con ellas los principales problemas 

que afectan el desarrollo efectivo de las destrezas de la comunicación  oral y 

el desarrollo del pensamiento crítico. También se aplicó el método analítico 

para interpretar, analizar y explicar la información obtenida.  

 

La falencia del desarrollo de las habilidades comunicativas se debe a la 

aplicación de técnicas de comunicación oral informales como la charla y el 

diálogo que  por su estructura y ejecución limitan  la participación frecuente 

y coherente de los estudiantes. Se percibe una aplicación mínima de 

técnicas muy importantes como el debate, la mesa redonda, el foro, phillips, 

etc.,  que fomentarían indudablemente el desarrollo eficiente del 

pensamiento crítico.  

 

 

Esta investigación se encuentra  estructurada para su mejor compresión de 

la siguiente manera:  
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Revisión de literatura, consta de  fundamentación teórica referente a los 

temas y subtemas de las diferentes categorías, las mismas que mantienen 

secuencia y coherencia entre sí.  

 

Materiales y métodos que permitieron desarrollar de manera organizada y 

lógica la presente investigación,  las técnicas utilizadas son: la encuesta, la 

observación  con sus respectivos instrumentos y métodos tales como: 

método  científico, analítico, hermenéutico y dialéctico. 

 

Los resultados fueron analizados y clasificados  de acuerdo a las hipótesis 

planteadas con sus respectivos cuadros estadísticos  y gráficos.  

 

En la discusión se realiza el  análisis y verificación de las dos hipótesis 

planteadas, tomando como base las frecuencias más altas en cada cuadro 

estadístico.  

 

Conclusionesse las elaboraron tomando como base los aspectos positivos 

y negativos  detectados en la enseñanza de la asignatura de Lengua y 

Literatura.  

 

 

Recomendaciones y lineamientos alternativosse propone la realización 

de un taller,  con la finalidad de actualizar los conocimientos docentes sobre 

la aplicación adecuada y variada de técnicas de comunicación oral como 

prospectiva para el desarrollo del  pensamiento crítico.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1. LA COMUNICACIÓN ORAL Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA.   

 

Para el estudio de esta temática, se ha analizado  diferentes ponencias,  

definiciones y conceptos sobre las dos categorías principales que se 

estudiarán a lo largo de este trabajo investigativo: La comunicación oral y 

el pensamiento crítico. 

 

La comunicación oral, es un proceso complejo y dinámico por el cual un 

EMISOR envía un MENSAJE a un RECEPTOR con la esperanza de 

producir en él una determinada RESPUESTA (Mata 2004). Además, 

podemos considerarla como el medio más efectivo para  comunicarnos y 

entendernos con nuestros semejantes a través del lenguaje oral.  

 

 El pensamiento crítico, es el proceso activo e intelectualmente 

disciplinado que permite  hábilmente conceptualizar, aplicar analizar 

sintetizar y/o evaluar información recopilada  o generada por la 

observación, experiencia reflexión, razonamiento o comunicación como una 

guía hacia la creencia y la acción (Scriven, 1992).  

 

Desde el punto de vista epistemológico, el hombre es una construcción de 

toda la vida, ya que desde su nacimiento y tiempo de crecimiento realiza un 

recorrido vital,  apoyado en una serie ininterrumpida de acciones 
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permanentes que inciden en la configuración del sujeto como una 

integración de cuerpo y subjetividad. Una de las necesidades 

fundamentales del ser humano es “aprender a convivir juntos conociendo a 

los demás, su historia, sus tradiciones y espiritualidad” es decir, el  

aprender a convivir  con otros, es un éxito de la comunicación (J. Delors 

1996). 

 

Es por eso, que cada individuo necesita hacer uso de un lenguaje 

suficientemente comunicativo que cuente con un criterio y fundamento 

lógico que permita la comprensión de la diversidad humana, y por 

consiguiente el entendimiento dentro del  micro-laboratorio de desarrollo 

lingüístico (el aula).  

 

Hoy en día, se ha convertido en una necesidad imperante para un buen 

hablante desarrollar adecuadamente el pensamiento crítico, podemos decir 

que  el proceso de construcción del conocimiento se orienta al desarrollo 

de un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo en la 

concreción de los objetivos educativos.  

 

Es aconsejable propiciar en el aula situaciones y problemas de la vida real 

en donde el docente pueda aplicar   métodos participativos del aprendizaje, 

para conducir el estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que 

demanda el perfil de salida de la Educación Básica” (Actualización y 

fortalecimiento curricular 2010). Esto implica:  
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 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de ideas; 

 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

procesos de estudio;  

 

 Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar. 

 

Por otra parte, se han citado  los lineamientos de la filosofía marxista que 

vincula estrechamente a la comunicación con la naturaleza social del 

hombre y con la evolución de su conciencia, ya que el ser humano refleja su 

pensar a través del lenguaje. 

 

 

 Esto se fortalece con las ponencias de  (B. Lomov, 1989; Colectivo de 

Autores, 1989), quienes sostienen  que existe una mutua dependencia y 

condicionamiento entre el sistema social y el sistema de comunicación; 

pues, las transformaciones ocurridas en uno provocan cambios en el otro. 

Por tal motivo,  el sistema de comunicación es entendido como el conjunto 

de todos los elementos que participan en el intercambio de mensajes o 

información - objetivos y subjetivos - entre las personas, dentro de la 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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sociedad. Finalmente, podemos apreciar que la esencia misma del ser 

humano se materializa a través del lenguaje.  

 

1.1. LA DIALÉCTICA Y SU RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN Y EL 

PENSAMIENTO CRÍTICO.  

 

El  proceso del razonamiento es más fundamental que la comunicación  oral, 

es por eso que, el término dialéctica vino a denotar sobre todo el arte de la 

inferencia o de la argumentación; en este sentido, es sinónimo de la lógica, 

teniendo además una aptitud especial connotada o la agudeza del 

razonamiento, "habilidad dialéctica", (Aristóteles).  

 

Además,  el análisis es un movimiento del pensamiento que tiene por meta 

conocer el objeto, esto es,  penetrar en los seres, en los objetos, en los 

fenómenos, en los discursos, en los textos, y en la totalidad de la naturaleza, 

la sociedad y nuestro propio pensamiento. Esta operación se hace desde 

fuera de los seres, los objetos los programas de televisión, la publicidad, lo 

concreto se presentan relativamente cerrados ante nosotros, pues cada cosa 

es un todo y el mundo es un todo.  El análisis incursiona en ellos desde 

fuera: y los rompe, los desglosa, los separa: sea real o idealmente. El 

análisis se funda, así, sobre la acción práctica y la prolonga en la medida 

que su vida de alguna manera depende  de esto (Ogaz, 2013). 
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Podemos decir que cualquier objeto, fenómeno o proceso tiene 

determinadas peculiaridades cualitativas, rasgos esenciales. Su conjunto 

crea el contenido del objeto dado (Yagot). 

 

Finalmente, Podemos analizar analógicamente el proceso de romper una 

nuez para comérsela, al realizar esta acción un sujeto comienza su análisis 

(Engels). O sea el hombre tiene una necesidad vital de analizar, focalizando 

su  atención en los objetos que intervienen de una u otra manera en su vida 

diaria.  

 

1.2. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ORAL EN EL 

DESARROLLO  PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 

En el presente trabajo investigativo, es indispensable determinar como la 

comunicación  oral incide en el desarrollo del pensamiento crítico, ya que la 

comunicación orales y ha sido siempre de gran  importancia para los 

individuos, pues  la  supervivencia de esta forma de comunicación  es y será  

una de las capacidades del hombre más importantes y útiles para la 

convivencia en sociedad. A lo largo de la historia, el ser humano contó 

siempre con la posibilidad de expresarse oralmente, no se puede decir lo 

mismo de otras formas y tecnologías de la comunicación,  descubiertas hace 

poco.  

 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/expresion-oral.php
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A continuación definimos la comunicación de acuerdo a algunos autores 

para apreciar con más claridad su utilidad y alcance:  

 

Si buscamos definir la noción de comunicación oral en términos 

descriptivos, debemos decir que es la capacidad desarrollada por el 

hombre para establecer conceptos, ideas y términos con significados 

específicos, los mismos que se relacionan directamente con el 

pensamiento ya que los dos son parte  de nuestra naturaleza humana.  

 

La comunicación es concebida como la matriz de todas las actividades 

humanas, como proceso permanente y circular de interacciones en los que 

cada hombre participa (Hall Walfriman y Sheflon, 1980). 

 

Es un proceso de interacción social a través de símbolos de sistemas de 

mensajes,  que se producen como parte de la actividad humana. También 

puede entenderse como intercambio, diálogo, vida en sociedad, todo ello 

relacionado indisolublemente con las necesidades productivas de los 

hombres,  las mismas que  no pueden existir sin el lenguaje (González, 

1989:272). 

 

Por otra parte la comunicación  es considerada como un  complejo sistema 

de acciones e intenciones personales y grupales, donde un individuo 

transmite un mensaje a otro y este a su vez responde a otro mensaje, lo 

que genera un proceso circular y continuo (Lewin, 1890-1947). 
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Se debe    reconocer que el acto de pensar está siempre relacionado con 

contenidos, no se produce en el vacío; cuando uno piensa está siempre 

pensando en algo   o acerca de algo o alguien; pero, mucho de nuestro 

pensar, en sí mismo, es arbitrario, distorsionado, parcializado, 

desinformado o prejuiciado, y lo realizamos con mucha ligereza 

descuidando el análisis y la reflexividad. 

 
 
Sin embargo, “tanto nuestra calidad de vida como la calidad de lo que 

producimos, hacemos o construimos dependen, precisamente, de la 

calidad de nuestro pensamiento manifestado a través de la palabra. El 

pensamiento mediocre cuesta tanto en dinero como en calidad de vida. Por 

lo tanto, la excelencia en el pensamiento es muy deseable y ésta, debe 

ejercitarse de manera sistemática” (Martí 2011). 

 
Por otra parte, es importante establecer que  la comunicación oral del ser 

humano se diferencia de la comunicación oral de los animales que, si bien 

es realizada con objetivos y deseos, no es ordenada, consciente o llena de 

significados específicos que se transmitan con lógica y criticidad en los 

mensajes. La comunicación oral es la que permite al ser humano ponerse en 

contacto y establecer conexiones con sus pares, partiendo de ella entonces 

la oportunidad de establecer objetivos, metas y proyectos en común. 

(Copyright. A 2007-2008 Definición ABC).  

 

El término comunicación como concepto se presta a muchas 

interpretaciones, las cuales dependen del momento histórico, así como las 
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exigencias políticas, económicas, culturales y sociales del medio en el cual 

han surgido, y es tarea del ser humano pensar y adecuar el lenguaje de 

acuerdo a cada uno de estos escenarios.  

 

Haciendo referencia a los planteamientos hechos por la maestra Adriana 

Celis, podemos afirmar que la comunicación oral tiene como medio de 

transmisión el aire y como código un idioma; además,  implica el debate cara 

a cara, conversaciones telefónicas, presentaciones y discursos formales e 

informales que  provoquen un estímulo para emitir la respuesta deseada que 

satisfaga las necesidades comunicacionales.  

 

Cualquier forma de comunicación existente, implica un proceso de 

transmisión e intercambio de ideas, simple o complejo. La comunicación es 

un acto inherente y común para cualquier persona. Cada técnica empleada 

con el fin de intercambiar ideas tiene un campo de aplicación muy variado, 

sea cual sea el momento, el lugar o la circunstancia, comunicarse es un 

proceso inevitable del ser humano que transparenta la forma de pensar de 

los individuos. 

 
Finalmente, el  comunicarse es hacer conocer a otras personas nuestros 

conocimientos o pensamientos. El proceso de comunicación  oral se 

relaciona  con la capacidad con la que cuentan ciertos individuos para llegar 

a determinados públicos o grupos, a través del mensaje  bien pensado y 

expresado.  Aquí es cuando la expresión oral cotidiana deja de ser tal para 

pasar a ser una estructura discursiva, persuasiva en pos de lograr objetivos 
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específicos y claramente determinados. Las exposiciones, debates, 

reuniones, clases, sermones entre otras, son aquellas en las que 

determinadas personas deben contar con buenas capacidades de expresión 

oral a fin de acercar a los receptores el mensaje apropiado.  

 

2. CUALIDADES Y TÉCNICAS DE  EXPRESIÓN ORAL Y DESARROLLO 

DE LOS ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

En este sentido, se han desarrollado en los últimos tiempos, numerosas 

técnicas de exposición oral formales e informales, que utilizadas oportuna y 

apropiadamente desarrollan en el individuo expresiones lógicas, creativas y 

autónomas que le permitirán  atrapar al público y persuadirlo mejor de sus 

ideas. A través de estas  técnicas, la comunicación oral  desarrolla las 

cualidades comunicativas tales como la dicción clara y accesible, una 

postura de seguridad y confianza, una voz clara y fuerte, un comprensible 

sistema de gestos, el uso de vocabularios apropiados para cada situación y 

el desarrollo de mensajes atractivos y accesibles.  

 

2.1. CUALIDADES DE LA COMUNICACIÓN ORAL Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DE LOS  ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO.  

 

Las cualidades de la comunicación oral ponen el sello de originalidad a 

cada expresión, así, “la entonación es la modulación de la voz que 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/expresion-oral.php
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acompaña a la secuencia de sonidos del habla,  puede reflejar diferencias 

de sentido, de intención, de emoción y de origen del hablante” (Amaya, 

2012).  

 
Es importante destacar que un  discurso efectivo involucra una variedad de  

información organizada y estructurada, la misma que  puede ser apreciada 

y valorada cuando nos expresamos  a través del lenguaje oral.  

Seguidamente,  para  un análisis profundo  que permita determinar la 

incidencia de las cualidades de la comunicación oral en los elementos del 

pensamiento crítico, definiremos detalladamente las dos categorías citadas.  

 

2.1.1. CUALIDADES DE LA COMUNICACIÓN ORAL.  

 

El ser humano aprende a hablar antesque escribir, los analfabetos saben 

comunicarse, a pesar de noconocer los gráficos de la escritura, existen 

pueblos primitivos que no saben leerni escribir, pero saben comunicarse 

oralmente. Utilizando una entonación adecuada  se puede expresartodo tipo 

de emociones: Sentimientos, actitudes y estado de ánimo (Santos 2012). 

Entre las cualidades más importantes tenemos: 

 

 Dicción 

 

 

Saber articular y pronunciar las palabras con toda claridad, para  poder 

construir adecuadamente  los mensajes que deseamos transmitir. 
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 Fluidez 

 

Es la facilidad de expresión, es utilizar las palabras de manera espontánea, 

natural y continua, como fluye el agua, sin hacer pausas innecesarias que 

quiten el sentido del mensaje.  

 

 Volumen 

 

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

transmitir un mensaje ante un auditorio. Esto se puede apreciar cuando 

hablante enfatiza en alguna palabra, en otras lo hace de manera normal y en 

algunos casos disminuye el tono de voz.  

 
 Ritmo 

 

Son combinaciones de acentos, ritmos, pausas, y la velocidad con que 

ocurren éstas, un buen ritmo es de dos palabras por segundo, o 120 

palabras por minuto. 

 

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 más cuidado se tenga en la organización, combinación y sucesión de 

las palabras, más armoniosa será la expresión oral.  
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 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.  

 

La claridad en la dicción es fundamental; con ella viene la fluidez y el ritmo. 

Pronunciar con precisión, no vacilar ni repetirse y matizar los acentos y las 

inflexiones en forma tal que el discurso "suene bien". Cabe añadir que los 

silencios bien utilizados pueden servir para generar cierto suspenso o 

establecer pausas significativas sobre algo que se termina de exponer. 

 

 Coherencia y sencillez 

 

Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, unidos 

por un hilo conductor lógico.  

 

La coherencia es un elemento fundamental: las ideas deben presentarse 

unidas y dar espacio a una conclusión. No pueden existir contradicciones, 

salvo que intencionalmente se las haga aparecer para llegar a una 

demostración diversa. Las palabras deben adecuarse al tema que se 

expone, buscando esto en directa relación con el público receptor, que sean 

precisas pero no incomprensibles y por supuesto lo menos coloquiales 

posibles. 
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 Emotividad 

 

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

necesario para convencer, sensibilizar o persuadir. 

 

 Movimientos corporales y gesticulación. 

 

La persona que expresa una idea por medio del lenguaje oral se apoya en 

movimientos corporales y la gesticulación o expresión facial y los relaciona 

con la situación de  la comunicación, ya sea para reforzarla, contradecirla o 

sustituirla.  

 

Introducir un poco de humor es conveniente, ya que suele servir para 

reforzar la atención de los receptores. Lo mismo puede decirse del manejo 

que del espacio hará quien exponga: lo habitual es permanecer sentado 

pero esto puede modificarse y disertar de pie, caminando dentro de la sala y 

aun pasando entre los oyentes. 

 

De las técnicas que utilice la persona que exponga dependerá en gran 

medida que los participantes no se distraigan, del manejo que  haga de su 

propio cuerpo, sus manos y de sus brazos (los gestos) y de las expresiones 

de su rostro (mímica) y aún de la apariencia general con que se presente 

(ropa formal sin elementos distractores). Todos estos aspectos están 
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encaminados a liderar un evento exitosamente y sobre todo transmitir el 

mensaje que se desea. 

 

 Vocabulario 

 

Del repertorio de palabras que tenemos almacenadas en nuestra mente. 

Debemos seleccionar aquellas que expresen claramente el contenido de 

nuestros mensajes y que a la vez sean entendidas por nuestros receptores, 

considerando el grado cultural, social y psicológico que ellos poseen.  

 

 

 

2.1.2. ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO  

Por otra parte, tomaremos como base la definición de  los elementos del 

pensamiento crítico de acuerdo a Paul y Elder, investigadores de Critica 

http://2.bp.blogspot.com/_HkjR0_2N03Q/S51_4PMKqtI/AAAAAAAAAJI/VZJIFt95PQE/s1600-h/conversacion.jpg
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lthinking Organization, según ellos, un proceso eficiente de pensamiento 

crítico se basa en ocho elementos (Grupo Santillana S.A. 2010), los mismos 

que se detallan a continuación:  

 

 Supuestos: 

 

Presuposiciones, lo que se acepta como dado, para lo cual evidentemente los 

hablantes emplean suposiciones contextuales para inferir las expresiones 

intentadas por el hablante. 

Debemos realizarnos las siguientes preguntas:  

¿Qué estoy dando por sentado?  

¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión? 

 

 Conceptos 

 

Teorías definiciones, axiomas, leyes, principios y modelos. Otra distinción muy 

relevante de la teoría concierne a la distinción entre información conceptual y 

procedimental (o de instrucciones). Según Wilson y Sperber (1993), los 

enunciados codifican esos dos tipos de información: así, las representaciones 

derivadas de la codificación conceptual están formadas por conceptos y por 

tanto tienen propiedades lógicas (pueden contraer relaciones de implicación, 

contradicción, etc.) y tienen propiedades condicionales. 

 

Puedo guiarme con las siguientes interrogantes:  
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¿Cuál es la idea central?  

¿Puedo explicar esta idea? 

 

 Interpretación e Inferencia: 

 

Conclusiones,  soluciones. La interpretación de enunciados incluye, 

procesos inferenciales, que utilizan como premisas representaciones 

conceptuales, que son combinadas entre sí o con supuestos previos. Para 

verificar la eficiencia de la interpretación se pueden formular las siguientes 

preguntas.  

   

¿Cómo llegué a esta conclusión?  

¿Habrá otra forma de interpretar esta información?  

 

 Información 

 

Datos, hechos, observaciones  y experiencias.El significado lingüístico es el 

que se ocupa de indicar cómo deben combinarse las informaciones 

conceptuales para posibilitar la fase inferencial de la comprensión. Las 

preguntas pertinentes para este proceso son:  

¿Qué información estoy usando para llegar a esa conclusión? 

¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación? 

¿Qué información necesito para resolver determinada situación? 
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 Pregunta en cuestión   

 

Problema, asunto, y puedo delimitarlo con las siguientes 

preguntas:  

¿Qué pregunta estoy formulando?  

¿Qué pregunta estoy respondiendo? 

 

 Propósito del pensamiento 

 

Meta, objetivo del pensamiento. Podemos tomar como guía  las 

siguientes preguntas:  

¿Qué trato de lograr?  

¿Cuál es mi meta central? ¿Cuál es mi propósito?  

 

 Puntos de vista 

 

Marco de referencia, perspectiva y orientación, para lo cual plantearé las 

siguientes interrogantes:  

¿Desde qué punto de vista estoy acercándome a este asunto? 

¿Habrá otro punto de vista que deba considerar? 

 

 Implicaciones y consecuencias  

 

Medir que niveles de complejidad y que resultados pueden esperarse del 

evento tratado. Si alguien aceptara mi posición,  ¿Cuáles serían las 

Implicaciones? ¿Qué estoy insinuando? 
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Es importante tener una visión explícita, sustantiva del pensamiento crítico 

conocida por nuestros estudiantes,  ya que  no podemos enseñar contenidos y 

por otra parte enseñar a pensar, el contenido se debe aprender pensando.  

 

Para poder desenvolvernos de manera natural y correcta al hablar debemos 

articular bien cada palabra de manera que la pronunciación de los sonidos 

sea clara, debemos dar un tono adecuado a la naturaleza del discurso, el 

tono de voz debe ser lo suficientemente audible para que la información 

llegue a todos los oyentes, debemos tener fluidez en la presentación de las 

ideas, gesticular en el momento pertinente ayuda a hacer énfasis en ciertos 

fragmentos de información que deseamos resaltar, pero debemos cuidar no 

excedernos en la mímica pues podríamos caer en el ridículo.  

 

2.1.3. RELACIONES DE INCIDENCIA ENTRE CUALIDADES DE 

COMUNICIACION ORAL Y ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO.  

 

Encontramos  que las  cualidades de la comunicación oral inciden 

directamente en la adquisición de los elementos del  pensamiento crítico:  

 

 COHERENCIA Y SENCILLEZ  VS. PROPÓSITO DEL 

PENSAMIENTO 

 

Se puede afirmar que la coherencia y la sencillez inciden  en el propósito del 

pensamiento,  ya que un hablante  debe identificar  el propósito de las  ideas  
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o pensamientos mediante la conexión  lógica de  palabras adecuadas que 

permitan transmitir un mensaje eficiente.  

 

 COHERENCIA Y SENCILLEZ  VS.  PREGUNTA EN CUESTIÓN. 

 

Los mensajes siempre tienen una intencionalidad de hacer una pregunta o de 

responder a algo, para lo cual, es necesario entender la situación que se 

presenta y organizarla adecuando las palabras al tema que corresponde  de 

una manera coherente,  que satisfaga las necesidades comunicacionales. 

 

 COHERENCIA Y SENCILLEZ  VS.  CONCEPTOS  

 

Los conceptos  tienen propiedades lógicas que se formulan basados en una 

idea principal y se estructuran coherentemente para emitir axiomas, leyes, 

principios y modelos.  

 

 CLARIDAD VS.  IMPLICACIONES Y CONSECUENCIAS.  

 

Los conceptos y conclusiones de un asunto deben ser expresados de forma 

clara, precisa y objetiva midiendo los niveles de complejidad y los alcances que 

pueden tener los resultados de un evento. Esta cualidad del lenguaje oral es 

indispensable para evitar malos entendidos.  

 

 VOCABULARIO VS.  INFORMACIÓN.  

 

El repertorio de palabras que posee un hablante sirve para exteriorizar la 

información y experiencias vividas, las palabras serán ordenadas y 



 
 

27 
  

seleccionadas para expresar claramente el contenido de nuestros mensajes, 

los mismos que determinan el nivel cultural, social y psicológico que posee una 

persona.  

 

2.2. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN  ORAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 

Las técnicas de comunicación oral contribuyen a la adquisición  de los 

elementos del pensamiento crítico,  ya que proporcionan una grandiosa 

ayuda para motivar a los estudiantes a utilizar el lenguaje oral,  proveerse de 

información de diferentes fuentes que les permita fundamentar y argumentar 

sus participaciones. Las intervenciones  orales acerca de un tema  pueden 

realizarse siguiendo diversos procedimientos, formales e informales,  

dependiendo del objetivo, del tema y público, entre otros aspectos (Sanz, 

2005). Las técnicas de comunicación oral se clasifican en: técnicas de 

comunicación oral individual y  grupal. 

 

2.2.1. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL INDIVIDUAL Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO.  

 

Se denominan también técnicas informales y se caracterizan por tener como 

expositor a una sola persona que se dirige a un determinado grupo o 

auditórium. Estas son: la charla, el discurso y la conferencia, los temas a 
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tratarse en ellas  son de interés general y el tiempo para su ejecución  es 

relativamente corto.  

 

Estas técnicas son recomendadas especialmente para fines políticos, 

campañas preventivas de salud, de catástrofes ambientales, dar 

instrucciones generales sobre el uso de algo, o sobre la organización de 

eventos de diferente índole.    

 

En estas técnicas de comunicación oral individual existe un bajo nivel de 

participación de  los integrantes del aula de clase, su rol principal es de 

oyentes, mientras que el profesor o persona designada para ejecutar estas 

técnicas será quién dirija toda la actividad. Existen limitados espacios para 

hacer conocer  dudas,  puntos de vista o hacer un planteamiento distinto. 

Por lo que se recomienda utilizar estas técnicas como parte preliminar para 

desarrollar un tema de trabajo pero no como única técnica  para desarrollar 

todos  los elementos del pensamiento crítico.  

 

Los elementos del pensamiento crítico que se pueden desarrollar a través de 

la aplicación de éstas tenemos:  

 

 LOS SUPUESTOS, INTERPRETACIÓN E INFERENCIA: los 

estudiantes pueden captar perfectamente el tema central y realizar las 

suposiciones contextuales para inferir la interpretación intentada por el 

hablante.  
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 INFORMACIÓN,  PUNTOS DE VISTA: datos, hechos, observaciones 

y experiencias que las combinarán y permitirán emitir un punto de vista al 

terminar la tarea como oyentes. 

 

  PREGUNTA EN CUESTIÓN: Este elemento no se desarrollaría 

adecuadamente,  ya que, dependiendo del interés que logró captar el 

expositor,  los estudiantes  estarán en capacidad de  formular las preguntas 

adecuadas para aclarar vacíos existentes sobre el tema. Es importante 

recalcar que este elemento no será desarrollado por todos los participantes 

debido al tiempo limitado, además, a la timidez de la mayoría de los 

estudiantes, que a la edad escolar no les gusta hablar en público.  

 

Como resultado de lo analizado anteriormente, podemos observar que  

aplicando las técnicas de comunicación oral  individual se descuidaría el 

desarrollo de  elementos muy importantes del pensamiento crítico tales 

como: los conceptos, el propósito del pensamiento y  las implicaciones y 

consecuencias, que son los elementos que  miden los niveles de 

complejidad y resultados a esperarse del evento tratado.  

 

2.2.2. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL GRUPAL Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS  DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

 

Las técnicas de comunicación oral grupal se refieren a diferentes formas de 

expresión tanto verbal, como escrita, que adquieren las aulas o los 
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auditorios, para dinamizar la presentación y la argumentación de ciertas 

temáticas que lo requieren (Jiménez 2006) 

 
 
En el desarrollo de estas técnicas Intervienen dos o más personas  

activamente. Existe interacción en niveles bajos hasta llegar a los niveles 

más complejos que exigen reflexión y análisis de acuerdo a cada técnica 

(Jiménez 2006). Empezaremos citando las diferentes técnicas desde las que 

no desarrollan todos los elementos del pensamiento crítico hasta las que 

desarrollan absolutamente todos ellos. Detallamos a continuación la 

información de cada una de las técnicas de comunicación oral grupal:   

 

 DIÁLOGO: se trata de favorecer la socialización y desarrollar la 

convivencia, fomenta el hábito de saber escuchar, control de las propias 

emociones y el empleo de tonos de voz adecuados, además, enriquece el 

vocabulario (Redondo, 2009).  

 

 Es espontánea. 

 Se emplea  lenguaje coloquial. 

 Se utiliza especialmente para tratar temas de la vida cotidiana, juegos, 

pasatiempos, sucesos importantes, obras literarias, etc. 

 El tema debe ser de interés general para el grupo y no solamente 

para los participantes en el diálogo. 

 La realizan dos personas ante un grupo. 
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Esta técnica es de carácter semi-informal ya que requiere más preparación 

debido a que intervienen dos personas que deben entablar una conversación 

coherente y amigable,   evitando permanecer en silencio durante la 

intervención. Debido a su estructura se pueden desarrollar los siguientes 

elementos del pensamiento crítico: los supuestos, interpretación e 

inferencia, puntos de vista, ya que la información es general y no hay 

interacción entre los participantes y el público, el docente debe motivar a los 

estudiantes para desarrollar las preguntas en cuestión.  

 

 ENTREVISTA: Es una forma de comunicación oral de persona a 

persona o con varias a la vez, que requiere la presencia física de los 

participantes. 

 

 Los temas no suelen ser ocasionales. 

 EL fin es obtener información sobre algún asunto de interés. 

 Los temas se relacionan con los propósitos de la entrevista. 

 

El entrevistador  es quien prepara el cuestionario y direcciona la 

conversación planteando alternativas al entrevistado de manera que, 

reflexione y emita su criterio de acuerdo al tema del cual se necesite recabar 

información.  

 

Tomando en cuenta estas características se puede afirmar  que se 

desarrollan  los siguientes elementos del pensamiento crítico: supuestos, 
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interpretación o inferencia, información, puntos de vista y propósito del 

pensamiento, no se desarrollan todos los elementos del pensamiento crítico 

puesto que en esta técnica puede estar presente la persuasión por parte del  

entrevistador, quien involuntariamente  puede ejercer influencia sobre el 

entrevistado de acuerdo a la intencionalidad de las preguntas.  

 

 DISCUSIÓN: Intercambio "cara a cara" entre personas que poseen un 

interés común para discutir un tema, resolver un problema o tomar una 

decisión. Se caracteriza por ser dinámica y todos intervienen para llegar a 

consensos. 

 

 Todos se involucran buscando solución a un problema, su estructura 

aumenta el nivel de complejidad ya que se elige un coordinador quien 

plantea objetivos y organiza los tiempos de participación  y un secretario 

para registrar las ideas más importantes. 

 

Esta técnica se considera de carácter informal, no existen reglas fijas para el 

número de hablantes y el límite de tiempo,  lo cual puede ocasionar un clima 

de desorden o confusión,  provocando que algunos participantes lejos de 

analizar se adhieran a las participaciones más frecuentes y repetitivas.  

 

Los elementos del pensamiento crítico que se pueden desarrollar con esta 

técnica son: supuestos, información,  interpretación e inferencia, y las 

que no se desarrollarían efectivamente son: propósito del 
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pensamientocrítico, pregunta en cuestión, puntos de vista e 

implicaciones y consecuencias. Tomemos en cuenta que ésta técnica es 

recomendada  para grupos de 6 – 20 estudiantes  y, actualmente, el número 

normal de estudiantes  por aula en las instituciones educativas  bordea entre   

35 - 40 estudiantes.  

 

 MESA REDONDA,  PANEL, SIMPOSIO Y FORO: Se han asociado 

estas cuatro técnicas de comunicación oral debido a que tienen algunas 

similitudes en cuanto a su aplicación y a través de ellas se podría desarrollar 

con eficiencia las habilidades comunicativas en los estudiantes. Para realizar 

un estudio minucioso de cada una de ellas, empezaremos por definirlas:   

 

 MESA REDONDA: Es una discusión organizada por un equipo de 

expertos o conocedores de una determinada temática, en la cual sus 

participantes exponen y argumentan puntos de vista contradictorios,  

divergentes ante un determinado auditorio (Jiménez,  2006). El  tiempo 

aproximado  de duración es de 10 minutos por expositor variando el tiempo 

de acuerdo al número de expositores ya que el tiempo límite de toda la 

sesión es de  50 minutos,  luego de lo cual se receptan y responden las 

preguntas del auditórium.  

 

La mesa redonda está  integrada por un moderador quien coordina con 

anticipación con los expertos el tiempo, orden, temas y subtemas por 
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considerar.  El coordinador  debe ser una persona imparcial, debe tener 

agilidad mental,   capacidad de síntesis y prudencia.  

 

 SIMPOSIO: Exposición de diferentes aspectos  de un mismo tema o 

problema en forma sucesiva ante un grupo, por parte de un equipo de tres a 

seis expertos.  

 

Es importante que el organizador se reúna previamente con  los miembros 

del simposio para intercambiar ideas, evitar reiteraciones en exposiciones, 

establecer el orden de participación y calcular el tiempo de cada expositor 

que en total no puede invertirse más de una hora.  

 

Al finalizar el simposio el  coordinador puede hacer un resumen o síntesis de 

las ideas principales. La participación del auditórium es sumamente limitada 

ya que las preguntas son mínimas  sin dar lugar a discusión.  

 

 PANEL: Es donde varias personas se reúnen para exponer sus ideas 

sobre  un determinado tema ante el auditorio. La diferencia, empero, 

consiste en que en el panel dichos expertos no “exponen”, no “hacen uso de 

la palabra”, no actúan como “oradores”, sino que dialogan ,conversan , 

debaten entre sí el tema propuesto de sus particulares puntos de vista y 

especialización (Flores). También el panel puede ser considerado como un 

núcleo de participantes que serán testigos de diferentes puntos de vista 

expuestos por un grupo de expertos.   
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Además, el Panel puede ser considerado como el intercambio de opiniones, 

en presencia de personas interesadas o auditórium, quienes  pueden 

expresarse enviando preguntas u opiniones por escrito o levantando  la 

mano para que se les conceda la palabra. 

 

Consta de un  coordinador o moderador quien cumple la función de 

presentar a los miembros del Panel ante el auditorio, ordenar la 

conversación, intercalar algunas preguntas aclaratorias, controlar el tiempo, 

etc.  

 

 FORO: es una exposición de grupo que permite la libre expresión de 

ideas y opiniones entre sus integrantes para llegar a conclusiones (Marinp,  

2012). Está conducido por un  coordinador, quien  inicia el foro explicando 

con precisión cuál es el problema para discutir, es quien señala las reglas 

del juego y finalmente cuando se agota el tiempo y el tema hace una síntesis 

de las opiniones expuestas y atrae las posibles conclusiones.  

 

Haciendo un análisis sobre las cuatro técnicas de comunicación oral citadas 

podemos apreciar que  la Mesa redonda,  el Simposio y  el Panel  constan 

de un mismo número de participantes expertos y especialistas sentados en 

torno a una mesa. En lo referente a la mesa redonda se exponen puntos de 

vista, en el simposio aspectos particulares de un tema, y el panel no hay 

expositores porque lo que se establece es un dialogo referente a un tema.  
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Es notorio la interacción y participación decidida de los integrantes de los 

grupos pequeños de especialistas  pero por otra parte se  puede apreciar 

una  escasa participación del auditórium, desarrollando solo los primeros 

elementos del pensamiento crítico como son supuestos, información, 

interpretación e inferencia y en porcentaje limitado las preguntas en 

cuestión.   

 

Para contrarrestar esta falencia se recomienda aplicar seguidamente de una 

mesa redonda, simposio y  panel  un FORO  como parte complementaria 

para obtener resultados óptimos en el desarrollo de todos los elementos 

del pensamiento crítico, Es aconsejable que el  coordinador  siga  

conduciendoesta segunda parte de la actividad grupal. 

 
 

 EL DEBATE Y PHILLIPS  COMO LAS TÉCNICAS MÁS EFECTIVAS 

PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 

Estudiaremos estas dos técnicas de manera conjunta debido a que las dos son 

recomendadas para establecer un alto nivel de interacción entre todos los 

involucrados en un tema o problema, cada participante puede identificarse con 

un rol en la discusión.  

 

 Para abordar de manera adecuada sobre la incidencia de estas técnicas en el 

desarrollo de los elementos del pensamiento crítico, estableceremos 

brevemente sus principales características: 
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 EL DEBATE: es una actividad oral que consiste en la discusión de un 

tema por parte de dos grupos: defensores y atacantes. El grupo de personas 

que defiendan un tema deben estar convencidos del lado positivo, y los 

atacantes deben estar convencidos del lado negativo. El objetivo es obtener  

datos  diversos de “dos fuentes” a la vez y hacer  reflexionar a los espectadores 

sobre un tema (Marinp, 2012). 

 

Primeramente se  debe elegir un coordinador y un secretario.  El coordinador 

abre la sesión,  formula el tema, los objetivos, organiza las intervenciones, al 

final hace un resumen y establece conclusiones,  las mismas que son anotadas 

por el secretario.  Se puede aplicar en grupos relativamente grandes.  

 

PHILLIPS:El Phillips 66 es una técnica que consiste: En que un grupo 

grande se divide en subgrupos de seis personas para discutir o debatir 

durante seis minutos un determinado tema, para llegar a una conclusión. De 

los informes de todos los subgrupos se llega a una conclusión final (Flores).  

 

Luego de analizadas por separado, se puede apreciar que estas dos 

técnicas  cuentan con las características necesarias para desarrollar todos 

los elementos del pensamiento  crítico, los mismos que detallo a 

continuación:  

 

Supuestos: El docente planteará el tema como un preámbulo para motivar a 

los estudiantes a realizar las suposiciones pertinentes, y despertar el interés 

para indagar información.  
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Información y conceptos: pueden ser investigados por los estudiantes o  

proporcionados por el docente a sus estudiantes anticipadamente a la 

aplicación de estas técnicas.  

 

Interpretación e inferencia: desarrollados los dos elementos anteriores el 

estudiante estará en capacidad de realizar las interpretaciones e inferencias 

que le permitirán organizar sus ideas.  

 

Pregunta en cuestión: siguiendo una secuencia lógica el estudiante estará 

en capacidad primeramente de cuestionarse sobre la temática y a su vez 

cuestionar a los del grupo contendor.  

 

Propósito del pensamiento y puntos de vista: Los estudiantes gracias a  

la aplicación de estas técnicas pueden delimitar el propósito de sus ideas y   

estructurar un texto  mentalmente previo a la  emisión  de  sus puntos de 

vista. Estas técnicas propician la argumentación y defensa.  

 

Implicaciones y consecuencias: Al estar involucrados todos los 

estudiantes en la discusión y solución del problema,  ellos podrán medir los 

niveles de complejidad del tema  tratado y  los alcances de cada una de las 

conclusiones que  se adopten. Es necesario tomar en  cuenta  las 

implicaciones para poder realizar responsablemente los informes tanto en la 

técnica del debate como en la de  Phillips. 
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5. FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN ORAL Y DESARROLLO DE 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO  

 

Al hablar de comunicación oral estamos abordando  un ámbito de vital 

importancia en la vida del ser humano, la misma que  está sujeta al  

propósito e intencionalidad de los mensajes emitidos y recibidos para 

establecer una  comunicación amplia y enriquecedora. (Díaz, 2010)  

 

Para analizar adecuadamente el lenguaje oral citaremos las funciones más 

importantes del lenguaje como son: informativa: que tiene que ver con la 

transmisión y recepción de la información. Afectiva-valorativa el emisor 

debe otorgarle a su mensaje una carga afectiva ya que es de suma 

importancia para la estabilidad emocional de los sujetos. Reguladora: tiene 

que ver con la regulación de la conducta de las personas con respecto a 

sus mensajes (Miquilena, 2010).  

 

La función informativaafecta  directamente las siguientes habilidades del 

pensamiento crítico: la interpretación e inferencia(receptor), 

análisis(emisor -receptor), explicación (emisor) y 

autorregulación(emisor-receptor). Porque el hablante o emisor (explica)  

expresa sus ideas,  sus experiencias sociales,  personales e históricas ante 

un receptor quien dependiendo de la efectividad del mensaje (analiza y 

determina conclusiones), puede ser influenciado en su estado mental 

interno con la nueva información (Viñas, 2008) 
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Es fundamental destacar que el pensamiento crítico juega un rol 

preponderante en la consecución de una eficiente función informativa, ya 

que una persona en su rol de emisor o receptor  debe manejar 

perfectamente las habilidades del pensamiento crítico citadas 

anteriormente para cumplir con los requerimientos necesarios de expresar, 

explicar, responder y a su vez, entender, replicar  y en ambos casos llegar 

a concluir sobre un tema o problema.  

 

Por otra parte,  la función afecto-valorativainfluye principalmente en la 

evaluación, ya  que esta habilidad del pensamiento crítico valora la 

credibilidad de las percepciones, experiencias, juicios, u opiniones de una 

persona. Es importante resaltar que el emisor  puede otorgarle la carga 

afectiva necesaria de acuerdo al mensaje. Gracias a la función afecto 

valorativa los  individuos pueden establecerse una imagen de sí mismo  y 

expresarla a los demás con estabilidad emocional.  

 

Finalmente, se establece la incidencia de la función   reguladora  en la 

explicación y la autorregulación (habilidades del pensamiento crítico)  

debido a que ésta función  del lenguaje es la encargada de regular  la 

conducta de las personas con respecto a sus semejantes. Por lo tanto,  

para que una explicación se realice  efectivamente, el emisor debe utilizar 

una actitud ética y que emane respeto por quienes serán sus oyentes. La 

escucha respetuosa y la emisión responsable de mensajes aseguran una 

comunicación eficiente.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo se caracteriza por ser descriptivo y explicativo tomando 

como punto de partida la determinación de una problemática,  con la 

finalidad de plantear lineamientos alternativos que a futuro, puedan contribuir 

a la solución de los problemas detectados. 

 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para su realización  en su primera fase se aplicó  el método inductivo-

deductivo, el cual proporcionó las herramientas necesarias para recoger las  

definiciones,  principios y conceptos  básicos, que en lo posterior permitieron   

examinar y seleccionar la información pertinente para la  elaboración  de  

encuestas.  

 

También se aplicó el  método científicoiniciando con:la observación y 

reconocimiento del problema y evaluación de evidencias en la institución 

educativa anteriormente mencionada; seguidamente se formularon dos  

hipótesis: generación de soluciones creativas y lógicas;  y se procedió a la 

formulación de objetivos y métodos. 

 

En  la discusión se procedió a la verificación de la hipótesis estableciendo  

juicios y conclusiones sobre procedimientos, resultados y teorías 

(comparación de resultados con hipótesis). Este método  ha proporcionado   
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los pasos necesarios  para realizar un trabajo  ordenado y secuencial. Luego 

de reunidos los datos fundamentales para afirmar o negar las hipótesis se 

procedió a la aplicación de tres métodos muy importantes: el hermenéutico, 

analítico y dialéctico,  para realizar el planteamiento de cuadros estadísticos 

y la interpretación de resultados.   

 
Para interpretar y analizar las pruebas de HCTARES se utilizó el Método 

Hermenéutico  el que fue  de gran utilidad  en la interpretación adecuada de  

los datos recolectados.   Además, por la naturaleza de la investigación se 

utilizó el Método Analítico para examinar cada una de las tablas y cuadros 

estadísticos que muestran los hechos circunstanciales  e  ideas, con  sentido 

crítico constructivo enmarcado en el tiempo  y en el  espacio. 

 

Finalmente, se utilizó el Método Dialéctico ya que mediante éste se 

determinó el  nivel de desarrollo del pensamiento crítico de la muestra 

estudiantil investigada. Nos ha permitido analizarlo como   un   fenómeno 

que está en proceso de desarrollo y a través de la dialéctica hemos 

establecido las   leyes generales para plantear los lineamientos alternativos 

que se proponen en esta investigación.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

 

Para desarrollar organizadamente la investigación y en correspondencia con 

los métodos planteados se aplicó  la técnica del cuestionarioy  encuestas  a 

las  dos  profesoras de la asignatura de Lengua y Literatura, a todos  los 
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estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación General Básica. Se 

aplicó entrevistas para la Sra. Vicerrectora encargada de la sección nocturna  

y  el Jefe del Área de Lengua y Literatura periodo 2010-2011.  

 

Para verificar los datos recopilados con las técnicas y estrategias  

mencionadas se aplicó el  test de HCTARES (instrumento de evaluación para 

el pensamiento crítico) ya que este  evalúa los elementos y  habilidades del 

pensamiento: la comprobación de Hipótesis, el razonamiento verbal, el 

análisis de argumentos, la probabilidad e incertidumbre y la solución de 

problemas y toma de decisiones.  

 

En este caso se presentó una prueba con una temática de la vida real la 

adicción al Cigarrillo, la misma que consta de dos partes: unapregunta 

abierta en la que el estudiante  debió  redactar su opinión debidamente 

argumentada,   plantear   soluciones al  problema,  y una cerradaen la que el 

estudiante  escoge de entre una serie de alternativas, la  mejor solución para 

el  problema.   

MUESTRA 

Se trabajó con el total de estudiantes del 8vo, 9no, 10mo años de Educación 

General Básica del Colegio Pío Jaramillo Alvarado, ya que la población a 

investigar es de 81 estudiantes y 2 profesores respectivamente.  Este es un 

número adecuado para realizar el presente trabajo investigativo sin ninguna 

dificultad.  
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f. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La información se mostrará en cuadros estadísticos y gráficos que permitan 

una apreciación clara y precisa de los resultados obtenidos. 

 
HIPÓTESIS 1: Las cualidades y técnicas de la comunicación oral no 

inciden en el desarrollo de los elementos del pensamiento crítico de los 

estudiantes del 8vo, 9no, 10mo años de Educación General Básicadel 

Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado,  sección nocturna. 

 

Pregunta 1: ¿Qué técnicas de expresión oral está usted utilizando  en la 

enseñanza aprendizaje de lenguaje español? 

 

CUADRO 1 

 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL UTILIZADAS PARA LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ESPAÑOL 

CRITERIOS F % 

Charla 2 16,67 

Conferencia 1 8,33 

Discurso 1 8,33 

Diálogo 2 16,67 

Entrevista 0 0,00 

Discusión 2 16.67 

Debate 2 16,67 

Mesa Redonda 1 8,33 

Simposio 0 0,00 

Panel 1 8,33 

Foro 0 0,00 

Phillips 0 0,00 

TOTAL DE TECNICAS 12 100 

Fuente: profesores del Área de Lengua y literatura 
Responsable: Investigadora. 
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GRÁFICO 1  
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Las técnicas de expresión oral son herramientas efectivas para desarrollar  

principios que se sustentan en la participación activa de los estudiantes, 

entre ellos tenemos: la  tolerancia, el respeto en actividades de  convivencia 

plural tales como la práctica en la toma de la palabra, el diálogo y la 

escucha.  

 

 

Para lograr esta comunicación horizontal se torna de vital importancia la 

aplicación  de técnicas de comunicación oral en el proceso de enseñanza 

aprendizaje tales como:  la charla, conferencia, discurso, diálogo, entrevista, 

discusión, debate, mesa redonda, simposio, panel, foro, Phillips.  

 

 

Para desarrollar la  comunicación oral los docentes aplican preferentemente 

el diálogo y  el debate  dejando de lado el panel,  el simposio, la mesa 

redonda, el foro y  Phillips que también son técnicas de comunicación oral 
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grupal  de carácter  formal,   que generarían variedad de actividades y por 

consiguiente un mejor  ambiente de trabajo.   

 

 

 Además, se puede apreciar la aplicación de la charla liderada por el docente 

abordando temas muy generales,  lo cual ha ocasionado un sistema de   

comunicación vertical que limita el  análisis,  la argumentación y la 

participación interactiva de los estudiantes en las horas de clase de lengua y 

literatura.  

 

Pregunta 2: ¿Cuáles son los elementos del pensamiento crítico que han 

desarrollado sus estudiantes durante el presente año lectivo?  

 

CUADRO  2 

 

ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DESARROLLADOS POR 

LOS ESTUDIANTES EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA 

CRITERIOS  f % 

Supuestos  0 0,0 

Conceptos  1 12,5 

Interpretación e inferencia  1 12,5 

Información  1 12,5 

Pregunta en cuestión  1 12,5 

Propósito del pensamiento  1 12,5 

Puntos de vista  2 25 

Implicaciones y consecuencias  1 12,5 

TOTAL DE ELEMENTOS  8 100 

Fuente: Profesores del Área de Lengua y literatura 
Responsable: Investigadora.  
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GRÁFICO 2 
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Pensamiento Crítico es un proceso eficiente que permite analizar y evaluar el 

pensamiento humano con el propósito de mejorarlo, para lo cual se basa en 

ocho elementos: Supuestos (presuposiciones);Conceptos (Teorías, 

definiciones);Interpretación e Inferencia (conclusiones soluciones);  Información 

(datos, hechos, observaciones  y experiencias); Pregunta en cuestión 

(problema, asunto); Propósito del pensamiento: (meta, objetivo); Puntos de 

vista(marco de referencia);  Implicaciones y consecuencias ( medir que niveles 

de complejidad y expectativas).  

 

Todos los elementos del pensamiento crítico  tienen igual importancia, por tal 

razón, el docente debe propiciar directa o indirectamente su desarrollo. Al 

enfocar el desarrollo exclusivo de los puntos de vista se está propiciando la 

emisión de criterios carentes de fundamento lógico, lo cual limita a los 

estudiantes  en la emisión de  mensajes significativos.  
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Pregunta 3: ¿Cómo sus estudiantes abordan un problema planteado,  

con fines de aprendizaje? 

 

CUADRO  3 

ACTITUD ESTUDIANTIL FRENTE A PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS  f % 

Toman en cuenta las implicaciones y consecuencias de los 
involucrados en el asunto  

1 50 

Lo hacen desde intereses personales  0 0,00 

Lo hacen solo para obtener una calificación  1 50 

TOTAL DE ACTITUDES  2 100 

Fuente: Profesores del Área de Lengua y literatura 
Responsable: Investigadora.  
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Los problemas de aprendizaje son estrategias metodológicas que permiten 

estimular el desarrollo del pensamiento crítico. Para lo cual se debe tomar en 

cuenta   tres pasos de gran importancia: a) La recepción de la información, que 

consiste en llevarla al cerebro a través de los sentidos, (ojos, oído, tacto, gusto, 

etc.);b) Esta información debe ser  entendida, procesada y almacenada en la 

memoria, c)  finalmente  emitir una respuesta oportuna.  

 
Se puede apreciar claramente la presencia de dos grupos  contrapuestos en el 

aula de clase: mientras  los unos reflexionan antes de aportar con  soluciones  

a los problemas de aprendizaje,   los otros solamente lo hacen por conseguir 
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una calificación. Esto  ha permitido determinar que un grupo de estudiantes ha 

desarrollado   un pensamiento lógico y coherente,  frente a otro que no se 

involucra  activamente en  el proceso educativo por convicción.  

 
 Es necesario tomar mediadas metodológicas correctivas para solucionar este 

problema, una  bastante confiable sería aplicar técnicas de comunicación oral 

grupal para conseguir que los estudiantes adopten el rol de participantes 

activos en la solución de problemas.   

 
Pregunta 4: ¿Qué técnicas de comunicación oral ha utilizado su 

profesor en las horas de clase de Lenguaje y literatura? 

 

CUADRO  4 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL  APLICADAS POR EL DOCENTE 

EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA 
 

CRITERIOS F % 

Charla 48 25,00 

Conferencia 14 7,29 

Discurso 19 9,895 

Diálogo 58 30,21 

Entrevista 4 2,1 

Discusión 13 6,77 

Debate 13 6,77 

Mesa Redonda 19 9,89 

Simposio 0 0,00 

Panel 0 0,00 

Foro 3 4,56 

Phillips 1 0,52 

TOTAL DE TÉCNICAS 192 100 

Fuente: Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación General Básica del Colegio Nocturno Pío Jaramillo Alvarado.  
Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO 4 
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Las técnicas de comunicación oral  son los procedimientos, formales e 

informales que facilitan el proceso de enseñanza,  además, favorecen la 

socialización y convivencia en el aula.  Se agrupan en:1. Técnicas de 

comunicación   oral individual: Charla, Conferencia, Discurso. 2. Técnicas de 

comunicación oral  colectiva: Diálogo, Entrevista,  Discusión, Debate, Mesa 

Redonda, Simposio, Panel, Foro, Phillips 

 

Se puede observar que el docente aplica  la charla y el diálogo en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura, técnicas 

que por estar   lideradas por una y dos personas respectivamente,  limitan la 

participación activa y frecuente de los estudiantes. Es necesario implementar 

técnicas de comunicación oral  para trabajar las diferentes temáticas, con la 

finalidad de propiciar  la interacción verbal en el aula.  
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Pregunta 5: ¿Cuál es la técnica de comunicación oral que trabaja con 

más eficiencia? ¿Explique? 

CUADRO  5 

 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN  ORAL TRABAJADAS CON MÁS 

EFICIENCIA EN EL AULA 

CRITERIOS  F % 

Charla  19 23,46 

Conferencia  2 2,47 

Discurso 9 11,11 

Diálogo  35 43,21 

Entrevista  0 0,00 

Discusión  0 0,00 

Debate  5 6,17 

Mesa Redonda 2 2,47 

Simposio  0 0,00 

Panel  0 0,00 

Foro  0 0,00 

Phillips  0 0,00 

Estudiantes que no contestan  9 11,11 

TOTAL DE TÉCNICAS  81 100 

Fuente: Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación General Básica del Colegio Nocturno Pío Jaramillo Alvarado.  
Responsable: investigadora 
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Las técnicas de comunicación oral son procedimientos  que permiten la 

interacción entre el conocimiento pragmático y teórico, lo cual propicia   un 

ambiente de confianza y calidez en el aula. Para cumplir con este fin es 

necesario hacer uso de todas las técnicas de expresión oral que estén a 

nuestro alcance, citando como principales las  Técnicas de Expresión  

OralIndividualy Técnicas de Expresión Oral  Colectiva.  

 

El diálogo es la técnica más aplicada en el proceso de  enseñanza- 

aprendizaje, la misma que es ejecutada por dos personas quienes 

conversan sobre un tema. Esta técnica  desarrolla muy acertadamente la 

habilidad de la escucha, pero no  motiva a la interacción continua entre 

estudiante-profesor, profesor –estudiante, estudiante-estudiante, 

obstruyéndose de esta manera el  desarrollo de los elementos 

fundamentales del pensamiento crítico como son: pregunta en cuestión, 

propósito del pensamiento, puntos de vista,  implicaciones  y consecuencias, 

provocando falencias en la emisión y entendimiento de mensajes orales.   

 

 

Es necesario dejar de lado las metodologías tradicionales que impiden el 

desenvolvimiento oral de nuestros educandos, debemos propiciar mejores 

ambientes de aprendizaje en donde el estudiante sea el constructor de su 

propio conocimiento y el docente solo un coordinador y mediador del mismo. 

Debemos despertar en los estudiantes el deseo de mantener una cultura 

investigativa dentro y fuera del aula.  
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Pregunta 6: ¿Cuál es su actitud cuando interviene en  público? 

 

CUADRO  6 

 
ACTITUD ESTUDIANTIL CUANDO INTERVIENEN EN PÚBLICO. 

CRITERIOS  F % 

Se expresa fluidamente  38 46,91 

Presenta dificultad 28 34,57 

No lo hace por vergüenza 15 18,52 

Total  81 100 

Fuente: Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación General Básica del Colegio Nocturno Pío Jaramillo Alvarado.  
Responsable: Lic. Investigadora 
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Hablar en público o ante los medios de comunicación provoca con 

frecuencia nerviosismo y temores, lo cual es  una situación lógica, 

especialmente  para la mayoría de  estudiantes.  Existe un conjunto de 

recursos y técnicas de comunicación  oral que ayudan a vencer estos 

obstáculos y a mejorar nuestra confianza y capacidad para hacer llegar 

nuestro mensaje de forma  eficiente. 
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La mayoría  de estudiantes poseen facilidad para hablar en   público,  debido 

a que,  en la sección nocturna se ha encontrado un porcentaje elevado de 

estudiantes mayores de edad y ellos  han desarrollado su propio  criterio con 

respecto a algunas temáticas. Pero el docente debe trabajar aplicando  

técnicas de comunicación oral tales como el debate, mesa redonda, phillips, 

entre otras, para conseguir que las participaciones orales de los estudiantes 

sean coherentes y efectiva.   

 

 

Pregunta 7: ¿Cuáles son las técnicas de Participación Oral que los 

profesores trabajan en el Aula de acuerdo a sus planificaciones? 

 
CUADRO  7 

 
 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN  ORAL QUE CONSTAN EN LA 

PLANIFICACIÓN DOCENTE. 

CRITERIOS  F % 

Charla  0 0,00 

Conferencia  0 0,00 

Discurso 2 40,00 

Diálogo  1 20,00 

Entrevista  0 0,00 

Discusión  1 20,00 

Debate  0 0,00 

Mesa Redonda 1 20,00 

Simposio  0 0,00 

Panel  0 0,00 

Foro  0 0,00 

Phillips  0 0,00 

TOTAL DE TÉCNICAS 5 100 

Fuente: Vicerrectora de la sección nocturna y Jefe de Área de Lengua y Literatura.  
Responsable: Investigadora.  
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Las técnicas de comunicación  oral son  herramientas efectivas que al ser 

incorporadas en la planificación y aplicadas en el aula,   estimulan el logro 

del aprendizaje, la comunicación y convivencia estudiantil. 

 

Los  docentes están utilizando únicamente  el discurso magistral como 

medio de enseñanza, el mismo que por su estructura asigna al estudiante el 

rol de receptor pasivo del conocimiento, afectando el desarrollo de sus 

habilidades comunicativas.  

 

Es necesario implementar técnicas lectoras, y al mismo tiempo aplicar 

técnicas de comunicación oral como el debate y Phillips que motiven al 

estudiante a buscar  conceptos  e información,  como base fundamental para   

emitir su criterio personal lógico y fundamentado.  
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Pregunta 8: ¿Cuáles son los elementos del pensamiento crítico que 

usted considera los estudiantes desarrollan en las conferencias y 

participaciones que se realizan en público en los diferentes eventos?   

 

CUADRO  8 

ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO QUE DESARROLLAN LOS 

ESTUDIANTES EN LAS DIFERENTES PARTICIPACIONES EN PÚBLICO 

DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. 

CRITERIOS  F % 

Supuestos  0 0,00 

Conceptos 1 33,33 

Interpretación e inferencia  0 0,00 

información 2 66,67 

Pregunta en cuestión  0 0,00 

Propósito del pensamiento  0 0,00 

Puntos de vista 0 0,00 

Implicaciones y consecuencias.  0 0,00 

TOTAL DE ELEMENTOS DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

3 100 

Fuente: Vicerrectora de la sección nocturna y Jefe de Área de Lengua y Literatura.  
Responsable: Investigadora.  
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Los elementos del Pensamiento Crítico son los fundamentos básicos que 

nos permiten analizar y evaluar nuestro pensamiento con el propósito de 

mejorarlo, existen  ocho elementos: Supuestos, conceptos, interpretación, 

información, pregunta en cuestión, propósito del pensamiento, puntos de 

vista, implicaciones y consecuencias.  

 
 

La información es un elemento del pensamiento crítico que permite al 

estudiante contar con la materia prima necesaria para expresarse 

efectivamente, pero de acuerdo a los porcentajes exhibidos en el gráfico 

podemos observar que en la práctica ellos no pueden exteriorizar esta 

información acertadamente. El docente debería  organizar debates que les 

ayuden a los estudiantes  a organizar y exponer  esta información  durante el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje.   

 
 

Pregunta 9: ¿Qué tipo de eventos organiza la institución para motivar a 

los estudiantes a expresarse en público? ¿Con qué frecuencia? 

 
CUADRO  9 

EVENTOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA INCENTIVAR A 

LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPEN EN PÚBLICO 

CRITERIOS  F % 

Exposiciones en el aula  1 12,5 

Concursos de oratoria  2 25 

Declamaciones  2 25 

Concursos de libro leído  2 25 

Foros  1 12,5 

TOTAL DE EVENTOS  8 100 

Fuente: Vicerrectora de la sección nocturna y Jefe de Área de Lengua y Literatura.  
Responsable: Investigadora.  
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GRÁFICO 9 
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Eventos de participación oral son las actividades organizadas con la finalidad 

de desarrollar en los estudiantes  la habilidad  comunicativa de una manera 

clara y coherente. En el aula se pueden  organizar   exposiciones, foros y 

fuera de ella: concursos de oratoria, declamaciones, concursos de libro 

leído, etc.  

 

 

El docente está dando mayor importancia a los eventos desarrollados fuera 

del aula, lo cual limita la participación a una sola persona por curso y  por 

tanto no se puede determinar el desarrollo de  las habilidades lingüísticas y 

expresivas de cada estudiante. Sería necesario empezar  fomentando  la 

comunicación oral en el aula mediante exposiciones  y foros,  que sin 

necesidad de ofrecer premios pueden proporcionar al estudiante seguridad, 

fluidez y reflexión  para posteriores participaciones en público.   
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Pregunta 10: ¿Qué Elementos  y habilidades del Pensamiento Crítico se 

reflejan en las Prueba de HCTARES aplicada a los estudiantes del 8vo, 

9no, 10mo  años de Educación General Básica? 

 

CUADROS  10 

 

ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO QUE HAN DESARROLLADO  

LOS ESTUDIANTES SEGÚN LA PRUEBA DE HCTARES 

CRITERIOS  f % 

  Supuestos  28 13,023 

Conceptos 14 6,512 

Interpretación e inferencia  39 18,14 

información 12 5,58 

Pregunta en cuestión  3 1,395 

Propósito del pensamiento  19 8,84 

Puntos de vista 65 30,23 

Implicaciones y consecuencias.  26 12,09 

Sin respuesta  9 4,19 

TOTAL DE ELEMENTOS 

DELPENASMIENTO CRÍTICO  

215 100 

Fuente: pruebas de HCTARES aplicadas a los estudiantes de 8vo, 9no, 10mo AEGB.  
Responsable: Investigadora.  
 
 

QUÉ HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DEMUESTRAN LOS 

ESTUDIANTES EN LA PRUEBA DE HCTARES 

CRITERIOS  f % 

Todas las habilidades  17 20,99 

Solo infirieron e interpretaron 59 72,84 

Sin respuesta  5 6,17 

Total  81 100,00 

Fuente: pruebas de HCTARES  aplicadas a los estudiantes de 8vo, 9no, 10mo AEGB.  
Responsable: Investigadora.  
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La prueba de HCTARES (Halpern Critical Thinking Assessment Using 

Everyday Situations), es una herramienta original que presenta diferentes 

situaciones de la vida cotidiana, tomando en cuenta los ocho elementos del 

pensamiento crítico como son: supuestos, conceptos, interpretación, 

información, pregunta en cuestión, propósito del pensamiento, puntos de 

vista, implicaciones y consecuencias.  

 

Siendo los  elementos del pensamiento crítico  la base para plantear y 

resolver  problemas, es importante mencionar que de ellos depende el 
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desarrollo eficiente de las habilidades  del pensamiento crítico,  las mismas 

que las citamos a continuación: 1) Inferencia o interpretación, comprobación 

de Hipótesis, 2) razonamiento verbal o análisis, 3) argumentación o 

explicación, 4) probabilidad e incertidumbre, 5) Evaluación 6) Toma de 

decisiones y solución de problemas o autorregulación. 

 

 Las pruebas de HCTARES permiten apreciar el desarrollo de  los elementos 

y habilidades del pensamiento crítico, es importante mencionar que estos 

instrumentos de evaluación  constan de  dos partes: abierta y  cerrada en las 

cuales el estudiante debe desplegar  todo su capacidad reflexiva y dejará 

entrever como ha desarrollado  su pensamiento crítico.  

 

Según esta prueba los estudiantes  han desarrollado únicamente los puntos 

de vista   poniendo en evidencia que no han desarrollado los conceptos y la 

información como base principal para determinar el propósito del 

pensamiento, pregunta en cuestión, implicaciones y consecuencias  lo cual 

limita la emisión de mensajes (puntos de vista) efectivos.  

 

 Además, en lo que respecta a las habilidades se nota que los estudiantes  

infieren e interpretan bastante bien, pero no logran exteriorizar sus propios 

juicios inferenciales, además, tienen una limitada capacidad para cuestionar, 

confirmar, validar  y corregir su razonamiento. Situación que crea severos 

problemas en la estructuración, elaboración y ejecución de mensajes 

hablados y escritos.  
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Pregunta 11: ¿Con qué frecuencia el docente aplica técnicas de 

comunicación oral  en sus horas clase? 

 

CUADRO  11 

CON QUE FRECUENCIA EL DOCENTE APLICA LAS TÉCNICAS DE  

EXPRESIÓN ORAL  EN  EL AULA 

CRITERIOS  f % 

SIEMPRE  2 33,33 

A VECES   4 66,67 

NUNCA  0 0,00 

TOTAL 6 100 

Fuente: Observación  a dos períodos de clase de 8v0, 9no, 10mo A.E.G.B. 
Responsable: Investigadora.  
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Las técnicas de comunicación oral son las que proporcionan las pautas 

generales que  se deben seguir  para comunicarse oralmente con 

efectividad, deben ser usadas  diariamente en el aula  ya que con ellas 

podemos conseguir la construcción y constitución del conocimiento 

científico, disciplinar y profesional, en todas las áreas de aprendizaje. 
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Al limitar el uso de las técnicas de comunicación oral,  el docente está  

obstaculizando el desarrollo de un aprendizaje planificado y significativo,   

que gire en torno  al estudiante como expositor, analizador, investigador, 

cuestionador en la adquisición de su propio conocimiento.   

 

Pregunta 12: ¿Utiliza el docente material adicional al libro del Ministerio   

para motivar a sus estudiantes a expresarse oralmente? 

 

CUADRO  12 

 
EL DOCENTE UTILIZA MATERIAL ADICIONAL AL LIBRO DEL ME. 

 

CRITERIOS  

f % 

SIEMPRE  2 33,33 

A VECES   4 66,67 

NUNCA  0 0,00 

TOTAL 6 100 

Fuente: Observación  a dos períodos de clase de 8v0, 9no, 10mo A.E.G.B. 
Responsable: Investigadora  
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El  material didáctico es el conjunto de recursos que utiliza el docente para 

activar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además,  es muy importante 

porque motiva la atención para    retener y fijar conocimientos significativos. 

Los docentes están desaprovechando la oportunidad de crear un ambiente 

de motivación y atención en el aula, al no utilizar habitualmente materiales 

didácticos. El libro del ME como material es bueno pero es necesario romper 

con la rutina y ayudarse de otros medios didácticos.  

 
 

Pregunta 13: ¿Los estudiantes manejan adecuadamente  términos 

relacionados al tema de estudio?  

 

CUADRO 13 

 

LOS ESTUDIANTES MANEJAN ADECUADAMENTE TÉRMINOS 

RELACIONADOS CON EL TEMA DE ESTUDIO 

 
CRITERIOS  

F % 

SIEMPRE  0 0,00 

A VECES   6 100 

NUNCA  0 0,00 

TOTAL 6 100 

Fuente: Observación  a dos períodos de clase de 8v0, 9no, 10mo A.E.G.B. 
Responsable: Investigadora.  
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Los términos relacionados con el tema de estudio se denominan a  la 

información que el  estudiante  recoge con anticipación o también puede ser 

proporcionada por el maestro. Debe ser lo más exacta posible, pues 

representa la base sobre la cual se construirá el nuevo conocimiento. 

 

Los estudiantes conocen muy poco sobre los términos relacionados con el 

nuevo tema  de estudio,   debido a  que no revisan  los textos 

anticipadamente,   su léxico no cuenta con la información terminológica 

necesaria  para abordar con éxito los diferentes problemas de aprendizaje. 

Esto limita  la participación estudiantil oportuna y coherente durante los 

periodos de clase  y por consiguiente limita su habilidad comunicativa en su 

vida cotidiana. 

 

Pregunta 14: ¿Cuándo participan los estudiantes  lo hacen de manera 

oportuna y aportan buenos elementos orales?  

 

CUADRO  14 

LAS PARTICIPACIONES DE LOS ESTUDIANTES SON OPORTUNAS Y 

APORTAN BUENOS ELEMENTOS ORALES. 

CRITERIOS  F % 

SIEMPRE  0 0,00 

A VECES   6 100 

NUNCA  0 0,00 

TOTAL 6 100,00 

Fuente: Observación  de dos períodos de clase de 8v0, 9no, 10mo A.E.G.B. 
Responsable: Investigadora. 
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GRÁFICO 14 
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La participación en el aula  se traduce como el conjunto de actividades 

orales  de las cuales han surgido reflexiones y experiencias innovadoras, 

que permiten a los estudiantes   expresarse y acostumbrarse  a hacerlo en 

grupo. Las intervenciones del educador deberían limitarse a coordinar y 

mediar el conocimiento.  

 

Se puede percibir un clima pasivo en la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Lengua y Literatura,  ya que los estudiantes no tienen la 

confianza necesaria para participar oralmente de forma espontánea y 

oportuna. Este fenómeno puede ser el resultado de la aplicación de una 

metodología tradicional en donde todo el proceso de  aprendizaje lo lidera el 

maestro. Ante esta falta de motivación y dinamismo  en las horas de clase 

los estudiantes  muestran falta de interés lo cual perjudica su 

desenvolvimiento personal y académico.  
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Pregunta 15: ¿Cuándo los estudiantes están en clase demuestran 

haber leído previamente los textos? 

 

CUADRO 15 

 

LOS ESTUDIANTES LEEN LOS TEXTOS ESCOLARES PREVIAMENTE 

CRITERIOS  

 

F % 

SIEMPRE  0 0,00 

A VECES   0 0,00 

NUNCA  6 100 

TOTAL  6 100 

Fuente: Observación  a dos períodos de clase de 8v0, 9no, 10mo A.E.G.B. 
Responsable: Investigadora.  
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La lectura es el proceso de  recuperación y comprensión de algún tipo de 

información en este caso de los textos escolares. Para realizar un buen 

trabajo se puede subrayar, dado que ayuda a incrementar la comprensión de 

los principales puntos y detalles de un texto. 
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En la sección nocturna la mayoría de  estudiantes trabajan,  por lo que no   

disponen del tiempo necesario para leer anticipadamente los textos, lo cual 

limita su participación oral pertinente. Ante esta realidad los docentes 

deberían  realizar la  práctica de   lectura  en el aula de clase, para asegurar 

que todos los estudiantes se involucren  en el tema de estudio y puedan 

participar activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 
 

Pregunta 16: ¿Cuándo los estudiantes expresan sus puntos de vista lo 

hacen con pertinencia y coherencia? 

 

CUADRO  16 

LOS ESTUDIANTES EXPRESAN SU PUNTO DE VISTA CON 

PERTINENCIA Y COHERENCIA 

CRITERIOS f % 

SIEMPRE  0 0,00 

A VECES   6 100 

NUNCA  0 0,00 

TOTAL 6 100 

Fuente: Observación  a dos períodos de clase de 8v0, 9no, 10mo A.E.G.B. 
Responsable: Investigadora.  
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Los puntos de vista son los elementos más complejos del pensamiento 

crítico, ya que es posible analizarlos, definirlos y esquematizarlos,  pero solo 

tienen validez en cuanto son  pertinentes y coherentes.  

 

La carencia de veracidad, pertinencia y coherencia de los puntos de vista 

emitidos por los  estudiantes, puede ser el resultado de la limitada  

aplicación de técnicas de expresión oral tales como el debate, la mesa 

redonda, el foro, la entrevista y Phillips, para  proveer a los estudiantes de 

las bases necesarias  que permitan materializar mensajes coherentes a 

través del lenguaje oral.   

 
 

Además, la ausencia del hábito de la lectura es un limitante en la adquisición 

de los elementos básicos del pensamiento crítico como son la información y 

conceptos.  

 
 

De esta manera se culmina el análisis de las preguntas relacionadas con la  

PRIMERA HIPÓTESIS.  

 

 

HIPÓTESIS 2: Las funciones de la comunicación oral no inciden en el 

desarrollo de habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes del 

8vo, 9no, 10mo años de Educación General Básica del Colegio Pío 

Jaramillo Alvarado, sección nocturna.  
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Pregunta 1: ¿Qué habilidades del pensamiento crítico desarrollan sus 

estudiantes cuando realizan exposiciones?  

 

CUADRO  1 

 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DESARROLLADAS POR 

LOS ESTUDIANTES. 

CRITERIOS  F % 

Inferencia 0 0,00 

Interpretación  2 33,333 

Análisis 2 33,333 

Explicación  2 33,333 

Evaluación  0 0,00 

Autorregulación  0 0,00 

TOTAL 6 99,99 

Fuente: Profesores del Área de Lengua y literatura 
Responsable: Investigadora  
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Las habilidades del pensamiento crítico son un tipo especial de procesos  o 

facultades mentales que permiten al estudiante  el manejo y transformación 
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de información expresada mediante un conjunto de comportamientos y 

aptitudes, para poder apreciar ¿Qué piensa la gente? Entre sus principales 

habilidades tenemos la Inferencia, Interpretación, Análisis, Explicación, 

Evaluación, Autorregulación.  

 
Los estudiantes han desarrollado la interpretación, el análisis y la explicación 

sin tomar en cuenta la inferencia,   la evaluación y la autorregulación  que 

son habilidades del pensamiento crítico determinantes para la toma de  

decisiones acertadas.  

 

Se  puede apreciar una interrupción en el orden lógico y secuencial de estas  

habilidades,  lo cual condiciona a los estudiantes en su desenvolvimiento en 

el aula, en la solución de  problemas de aprendizaje  y problemas  de  la vida 

cotidiana. Sus expresiones verbales no son emitidas midiendo las 

consecuencias que éstas pueden provocar, lo que se puede afirmar ya que 

ellos no han desarrollado las habilidades de la evaluación y autorregulación.   

 

Pregunta 2: ¿Cuál es la actitud de sus estudiantes después de leer un 

texto? 

CUADRO  2 

 

ACTITUD ESTUDIANTIL DESPUÉS DE LEER UN TEXTO 

CRITERIOS F % 

Preguntar términos nuevos 2 50 

Realizan comentarios de lo leído 2 50 

Siempre entienden lo que leen y no preguntan  0 0,00 

TOTAL 4 100 

Fuente: Profesores del Área de Lengua y literatura 
Responsable: Investigadora.  
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La Post-lectura es un factor muy importante que influye en la comprensión 

de textos escritos. Luego de haber leído con mucha  atención, se debe  

releer para entender los puntos que no estén claros, seguidamente se debe  

consultar o preguntar  los significados de términos nuevos y finalmente,  es 

aconsejable realizar comentarios de lo leído para afianzar lo aprendido.  

 

 
Los estudiantes demuestran  predisposición para realizar actividades de  

post-lectura, ya que  al preguntar términos desconocidos están 

enriqueciendo su léxico e interactuando para comprender lo leído y emitir  

sus criterios. 

 

Esta predisposición   de los estudiantes  debe aprovecharse al máximo, 

incorporando  un set de actividades para mejorar el proceso de lectura y 
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evitar los desfases que se producen por la falta de revisión de textos 

anticipadamente.  

 

Pregunta 3: ¿Cómo considera el ambiente de aprendizaje en el aula? 

 

CUADRO  3 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  F % 

Pasivo monótono  12 14,81 

Parcialmente participativo  33 40,74 

Existe confianza para emitir criterios  36 44,44 

TOTAL DE ESTUDIANTES  81 100,00 

Fuente: Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación General Básica del Colegio Nocturno Pío Jaramillo Alvarado.  

Responsable: Investigadora.  
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El ambiente de aprendizaje es el contexto en donde se lleva a cabo el 

proceso  educativo y debe contener los elementos afectivos y herramientas 

necesarias  para la adquisición de los nuevos conocimientos y experiencias.  
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Al hacer un análisis de cifras,   observamos que los dos porcentajes más 

altos  tienen una  diferencia mínima, lo cual evidencia que existen dos 

grupos: unos que participan sin problema y otro que tienen limitación  para 

expresarse. Cabe resaltar que es labor del docente incorporar estrategias, 

técnicas y actividades que generen  un clima de confianza en donde  todos 

los estudiantes  participen  activamente.   

 

Pregunta 4: ¿Qué aspectos toman en cuenta los estudiantes para emitir 

su criterio personal? 

CUADRO 4 

 

COMO EMITEN SU CRITERIO PERSONAL LOS ESTUDIANTES 

CRITERIOS  F % 

Desde su punto de vista muy particular 13 16,04 

Tomado en consideración a los demás 23 28,40 

Emite su criterio debidamente razonado  45 55,56 

TOTAL 81 100 

Fuente: Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación General Básica del Colegio Nocturno Pío Jaramillo Alvarado.  

Responsable: Investigadora.  
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Emitir un criterio  personal es  exteriorizar nuestra manera de pensar 

debidamente  razonada,  aplicando la honestidad intelectual y la amplitud 

mental  para alcanzar la eficiencia comunicativa. 

 
 

Los estudiantes demuestran haber desarrollado la habilidad del análisis 

cuando reflexionanantes de emitir su criterio personal.  Esta es una actitud 

positiva  del hablante ya que el razonamiento implica tomar en consideración 

el pro y contra  de un tema en cuestión.  

 
 

Pregunta 5: ¿Cuál es su actitud cuando participan sus compañeros? 

 

 

CUADRO 5 

 

ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES ANTE  LA PARTICIPACIÓN DE SUS 

COMPAÑEROS. 

CRITERIOS  F % 

Escucha con atención y no participa 17 20,99 

Escucha y luego argumenta cuando es necesario 55 67,90 

Opina en cualquier momento 9 11,11 

TOTAL  100 

Fuente:Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación General Básica del Colegio Nocturno Pío Jaramillo Alvarado.  

Responsable: Investigadora.  
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GRÁFICO 5 
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La participación organizada es una estrategia  de  trabajo en el aula que 

puede ser: individual, grupal  o trabajo en equipo,  cuyas acciones están 

coordinadas por el maestro(a), con la finalidad de conseguir  una 

participación en donde cada estudiante escuche y luego argumente cuando 

sea  necesario. Para alcanzar este objetivo  es indispensable establecer las 

reglas claras  de participación. 

 
 

Los estudiantes  escuchan al docente  y las exposiciones de sus 

compañeros, lo cual indica la organización y disciplina que existe en el aula 

de clase y por supuesto el liderazgo del docente. Aunque,  las 

participaciones son válidas si tienen coherencia y se enmarcan en el tema 

tratado, pero como hemos revisado anteriormente los estudiantes no infieren  

ni evalúan las situaciones de aprendizaje,  por lo cual se puede deducir que 

las participaciones no siempre son acertadas. 
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La limitada aplicación de técnicas de comunicación oral y la falta de espacios 

que permitan  a los estudiantes emitir sus  criterios personales con 

confianza, puede ser una de las principales razones para condicionar la 

práctica espontanea del lenguaje oral que se refleje en  la participación 

oportuna,  lógica estructura y frecuente  de los señores estudiantes en las 

horas de la asignatura de Lengua  y  Literatura.  

 

Pregunta 6: De acuerdo a la escala presentada a la izquierda en orden 

ascendente  ¿Cuál es la puntuación que asignaría a cada habilidad del 

pensamiento crítico de acuerdo a su nivel de desarrollo? 

 

CUADRO 6 

DESARROLLO  DE  CADA HABILIDAD DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN 

LOS ESTUDIANTES 
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5 4 3 2 1 

Inferencia 3 3 5 9 10 30 

Interpretación  5 5 15 12 4 41 

Análisis 7 11 11 11 4 44 

Explicación  4 9 18 10 2 43 

Evaluación  3 17 11 10 0 41 

Autorregulación  4 2 6 12 4 28 

Fuente: Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación General Básica del Colegio Nocturno Pío Jaramillo Alvarado.  

Responsable: Investigadora.  
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CUADRO  6.1 

DESARROLLO DE LA HABILIDAD DE LA INFERENCIA 

ESCALA  f % 

5 3 10 

4 3 10 

3 5 16,67 

2 9 30 

1 10 33,33 

TOTAL 30 100 

 

 

GRÁFICO 6.1 

 

CUADRO  6.2 

DESARROLLO DE LA HABILIDAD DE LA INTERPRETACIÓN 

ESCALA  f % 

5 5 12,19 

4 5 12,19 

3 15 36,59 

2 12 29,27 

1 4 9,76 

TOTAL 41 100 
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GRÁFICO 6.2 

 

 

CUADRO 6.3 

DE LA HABILIDAD DEL ANÁLISIS 

ESCALA f % 

5 7 15,91 

4 11 25 

3 11 25 

2 11 25 

1 4 9,09 

TOTAL 44 100 

 

GRÁFICO 6.3 
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CUADRO 6.4 

ESCALA DE DESARROLLO DE LA HABILIDAD DE LA EXPLICACIÓN 

ESCALA f % 

5 4 9,30 

4 9 20,93 

3 18 41,86 

2 10 23,26 

1 2 4,65 

TOTAL 43 100 

 

GRÁFICO 6.4 

 

 

CUADRO  6.5 

ESCALA DE DESARROLLO DE LA HABILIDAD DE LA EVALUACIÓN 

ESCALA f % 

5 3 7,32 

4 17 41,46 

3 11 26,83 

2 10 24,39 

1 0 0,00 

TOTAL 41 100 
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GRÁFICO 6.5 

 

 

 

CUADRO 6.6 

 

ESCALA DE DESARROLLO DE LA HABILIDAD DE LA 

AUTORREGULACIÓN 

ESCALA  f % 

5 4 14,28 

4 2 7,14 

3 6 21,43 

2 12 42,86 

1 4 14,29 

TOTAL 28 100 
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GRÁFICO 6.6 

 

 

 

Las habilidades del pensamiento crítico  se pueden definir como  el conjunto 

de facultades que forman parte de comportamientos o aptitudes,  que se 

relacionan con la información a través de procesos mentales. Entre las 

habilidades más importantes del pensamiento crítico tenemos: la inferencia, 

interpretación, análisis, explicación, evaluación y autorregulación.   

 

Luego de observar  los cuadros estadísticos encontramos que ninguna 

habilidad se registra en la escala máxima de 5, los mayores porcentajes se 

ubican en las habilidades de la evaluación y la habilidad de la explicación.  

 

Después de analizar minuciosamente los datos recopilados se puede 

apreciar un limitado desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico,    

se observa que los  estudiantes no han desarrollado la inferencia, 

interpretación y autorregulación, lo cual,  limita la comprensión  de textos 
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escritos y orales. Además, se debe resaltar que al no comprender los 

mensajes, su expresión verbal (respuesta) será poco significativa.  

 

Pregunta 7: ¿Cuál es su frecuencia de participación en las horas clase 

de lengua y literatura? 

CUADRO  7 

 

FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LAS 

HORAS DE LENGUA Y LITERATURA 

CRITERIOS  f % 

SIEMPRE  36 44,44 

A VECES  42 51,85 

NUNCA  3 3,70 

TOTAL 81 99,99 

Fuente: Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación General Básica del Colegio Nocturno Pío Jaramillo Alvarado.  

Responsable: Investigadora. 
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La participación oral  en el aula  es un indicador que permite al docente 

evaluar la  atención de sus estudiantes. Las participaciones deben ser   

audibles, claras y pertinentes, es decir, la fluidez debe ser un ingrediente 
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indispensable al presentar  ideas, sumado a esto el adecuado uso de  gestos 

y  mímica que complementen plenamente la expresión verbal.  

 

Es notorio que la mayoría de estudiantes participan a veces, ya  que tienen 

dificultad para presentar sus ideas y puntos de vista,  esta novedad 

académica debe motivar al docente a la incorporación de nuevas técnicas y 

estrategias que  motiven la participación estudiantil,  propiciando  

conversaciones, debates, foros, mesas redondas, audiciones diversas, 

juegos, etc.  

 

Pregunta 8: ¿La Política Educativa de la Institución está encaminada a 

desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes? ¿De qué manera 

se puede  evidenciar que el estudiante ha desarrollado adecuadamente 

su pensamiento crítico? 

CUADRO 8 

 

EVIDENCIAS DE QUE LOS ESTUDIANTES HAN DESARROLLADO 

EFICAZMENTE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

CRITERIOS  f % 

Participación pertinente  2 33,33 

Argumentan 2 33,33 

Elaboran y contestan  preguntas 1 16,67 

Infieren  los contenidos  1 16,67 

TOTAL 6 100 

Fuente: Vicerrectora de la sección nocturna y Jefe de Área de Lengua y Literatura.  
Responsable: Investigadora.  
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GRÁFICO 8 

 

 

 

El pensamiento crítico se define y caracteriza por ser una destreza de tipo 

cognitiva que cuestiona, pone en tela de juicio y problematiza cualquier 

verdad o conocimiento. Está basada en el desarrollo de tres destrezas 

básicas: analítica, indagativa  y comunicativa.  

 
 

Según los datos exhibidos en el gráfico se puede observar que la 

participación estudiantil es pertinente y argumentada, pero no se nota un 

desenvolvimiento verbal auténtico ya que los estudiantes no han 

desarrollado la habilidad de formular y contestar preguntas, lo cual hace 

suponer que sus exposiciones son el resultado de la memorización. Se debe 

trabajar en procura de que los estudiantes se desenvuelvan con autonomía y 

espontaneidad.  
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Pregunta 9¿Cuáles son las habilidades del pensamiento crítico que los 

estudiantes desarrollan al terminar el décimo año de Educación 

General Básica? 

CUADRO  9 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DESARROLLADAS POR 

LOS ESTUDIANTES AL FINALIZAR EL 10MO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

CRITERIOS  f % 

Inferencia 2 28,57 

Interpretación  1 14,28 

Análisis 1 14,28 

Explicación  1 14,28 

Evaluación  1 14,28 

Autorregulación  1 14,28 

TOTAL 7 100 

Fuente: Vicerrectora de la sección nocturna y Jefe de Área de Lengua y Literatura. 
Responsable: Investigadora  
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Al terminar el 10mo año de Educación Básica el estudiante debe estar en 

capacidad de inferir, interpretar, analizar, explicar, evaluar, y tomar 

decisiones con responsabilidad y autonomía  ( Autorregulación).  

 

Al desarrollar los estudiantes solo la habilidad de la inferencia están en la 

primera etapa de desarrollo del pensamiento crítico, por lo tanto no están en 

capacidad de asumir responsablemente la toma de decisiones en la 

resolución de diversos  problemas que puedan presentarse. Su lenguaje 

verbal se basa en suposiciones que pueden ser cuestionadas por su falta de 

veracidad y fundamento.  

 

Es necesario empezar infiriendo,  pero este  proceso debe ir avanzando en 

la práctica de la interpretación, el  análisis, la explicación, la evaluación y 

finalmente la Autorregulación,  para que los mensajes puedan ser efectivos.  

 
Pregunta 10. ¿Existen espacios para reflexionar y emitir criterios 

personales en los periodos clase? 

 
CUADRO  10 

SE ASIGNAN ESPACIOS PARA REFLEXIONAR Y EMITIR CRITERIOS EN 

LOS PERIODOS CLASE 

CRITERIOS f % 

Siempre  2 33,33 

A veces  4 66,67 

Nunca  0 0,00 

Total de clases observadas  6 100 

Fuente: Observación  de dos períodos de clase de 8v0, 9no, 10mo A.E.G.B. 
Responsable: Investigadora.  
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GRÁFICO 10 
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La acción comunicativa constituye un proceso  mediante el cual se 

estructura la personalidad del educando, por ser ésta  una  capacidad 

ilimitada de aprendizaje que posee el ser humano. El  docente debe propiciar  

los espacios adecuados para reflexionar y emitir criterios tratando en lo 

posible que los estudiantes  reelaboran los mensajes receptados según sus 

propios esquemas cognitivos. 

 

El docente a veces  crea un ambiente de confianza e intercambio de ideas 

en el aula, lo cual limita a los estudiantes a prepararse anticipadamente con 

sus exposiciones referentes a los temas de estudio,  por el desconocimiento 

de cuándo el profesor propiciará espacios para emitir criterios y puntos de 

vista. Se está cohibiendo el desenvolvimiento verbal e intelectual de los 

estudiantes condicionándolos a ser receptores de un conocimiento impartido 

por el maestro.  

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Pregunta11: ¿Los estudiantes demuestran conocimientos generales del 

tema y logran explicarlo relacionando los diferentes aspectos de este? 

 

CUADRO  11 

 

LOS ESTUDIANTES CONOCEN Y ASOCIAN LOS CONOCIMIENTOS 

PREVIOS CON LOS NUEVOS 

CRITERIOS  f % 

Siempre  12 14,81 

A veces  18 22,22 

Nunca  51 62,96 

ESTUDIANTES OBSERVADOS  81 100 

Fuente: Observación  de dos períodos de clase de 8v0, 9no, 10mo A.E.G.B. 
Responsable: Investigadora.  
 

GRÁFICO 11 
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Asociar los aprendizajes previos con los nuevos es un puente cognitivo que 

recibe el nombre de organizador previo. El docente puede presentar  una o 

varias ideas generales  antes de presentar los materiales de aprendizaje 
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propiamente dichos,  con el fin de facilitar su asimilación. La nueva 

información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo y se produce el aprendizaje significativo.  

 

Los estudiantes nunca asocian el conocimiento previo con el nuevo, lo cual 

limita su capacidad para contrastar, analizar y evaluar el alcance del nuevo 

conocimiento. Debe ser que en la primera fase del aprendizaje no cuenta 

con las   actividades necesarias para activar  los prerrequisitos  que permitan  

conseguir enlaces óptimos con el nuevo conocimiento. Sería muy importante  

aplicar técnicas de comunicación oral tales como: el debate,  phillips, panel, 

simposio y mesa redonda con su respectivo foro complementario en las tres 

últimas técnicas, para   motivar  a los estudiantes a involucrarse en el tema 

de estudio.  

Pregunta 12.  ¿Los estudiantes se refieren a las lecturas analizando, 

reflexionando y demostrando entendimiento de los mismos? 

 

CUADRO  12 

LOS ESTUDIANTES ENTIENDEN LOS TEXTOS LEÍDOS 

CRITERIOS  f % 

Siempre  0 0,00 

A veces  6 100 

Nunca  0 0,00 

CLASES OBSERVADAS  6 100 

Fuente: Observación  de dos períodos de clase de 8v0, 9no, 10mo A.E.G.B. 
Responsable: Investigadora.  
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GRÁFICO 12 
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Las actividades post-lectura consisten  en organizar la información en un 

orden lógico, a fin de estructurar la secuencia del  texto en forma coherente.  

Se buscan los hechos, lugares, etc., para comprender la lógica de la lectura 

y  enfocar la información más relevante y  realizar  análisis y reflexiones  

orales.  

 

Se ha detectado la ausencia de hábitos de lectura, aspecto que limita  la 

comprensión y emisión de criterios personales acerca de los temas tratados 

en las horas clase de Lengua y Literatura. Sería aconsejable tomar como  

base lecturas de diverso índole y de acuerdo al interés estudiantil, para 

aplicar las técnicas del debate y Phillips como ayuda para motivar  la 

comprensión de textos orales y escritos. 

 

Al no practicar la lectura,  los estudiantes están desaprovechando  la fuente 

más segura para adquirir información y conceptos,  que les permitan  
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enriquecer su léxico y poder desarrollar eficientemente las habilidades del 

pensamiento crítico.  

 

Pregunta 13: ¿Prestan atención a los distintos participantes mostrando 

mentalidad abierta y contribuyen a fomentar el buen clima de 

aprendizaje? 

CUADRO 13 

 

LA ACTITUD ESTUDIANTIL FOMENTA EL CLIMA DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  F % 

Siempre  0 0,00 

A veces  6 100 

Nunca  0 0,00 

CLASES OBSERVADAS  6 100 

Fuente: Observación  de dos períodos de clase de 8v0, 9no, 10mo A.E.G.B. 
Responsable: Investigadora.  

 

GRÁFICO 13 
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El Clima de aprendizaje CA es el  conjunto de percepciones acerca de los 

factores presentes que influyen en  la calidad de intercambio emocional e 

intelectual entre las personas y grupos.  

 

El  profesor  debe ser  el propiciador de un  ambiente que inspire a los 

estudiantes un  sentimiento de comodidad, seguridad y desafío   para su 

aprendizaje. 

 

El clima que se desarrolla en el proceso de aprendizaje no es el apropiado, 

por  lo que los estudiantes se  cohíben en la emisión de criterios 

espontáneamente. Para solucionar este problema el   profesor debe hacer  

uso de las técnicas y estrategias necesarias para crear un ambiente de 

confianza, comodidad y camaradería que permitan mejorar  los niveles de 

comunicación.  

 

g. DISCUSIÓN 

 

Luego de haber recopilado, analizado e interpretado la información 

pertinente  en el Colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad y provincia de 

Loja, sobre la aplicación de técnicas de comunicación oral y su incidencia en 

el desarrollo del pensamiento crítico,  en los y las estudiantes de  Educación 

General Básica sección nocturna, se verificará o negará las hipótesis  

planteadas.  
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ENUNCIADO DE LA PRIMERA HIPÓTESIS 

 

Las cualidades y técnicas de la comunicación oral no inciden en el desarrollo 

de los elementos del pensamiento crítico de los estudiantes del 8vo, 9no y 

10mo años de Educación General Básica del Colegio Experimental “Pio 

Jaramillo Alvarado” sección nocturna.  

 

Presentación de los resultados de la hipótesis uno: 

 

La verificación  de la primera hipótesis se la realizará a través del método 

teórico deductivo.  

 

Se tomará como guía los puntajes más significativos en cada una de las 

preguntas, tomándose como base la estadística descriptiva y los sustentos 

teóricos según las variables.  

 

Verificación o refutación de la primera hipótesis especifica  

 

Luego de analizar los datos recopilados se verifica  que  el 16,67 % de 

estudiantes afirman que  el docente  aplica tres técnicas de las doce técnicas 

de comunicación oral citadas en esta pregunta,  entre ellas: la charla el 

diálogo,  y el debate,  dejando al margen otros técnicas que serían de mucha 

utilidad para desarrollar la comunicación oral y por ende el pensamiento 

crítico.  
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Además, los estudiantes y Autoridades académicas manifiestan  que   las 

técnicas más utilizadas son el  diálogo y el discurso con un porcentaje del 

30, 21% en el primer caso y el 40 % en el segundo caso. Siendo éstas dos 

técnicas de comunicación oral informales, las mismas que  no requieren de 

mucha planificación por parte del docente, pero que al momento de 

aplicarlas no favorecen  la emisión de criterios por parte de los estudiantes.  

Sería mejor incorporar técnicas de carácter formal como: el debate, Phillips, 

el foro, la mesa redonda etc., que por su estructura y ejecución con toda 

seguridad darían mejores resultados. 

 
 

En el cuadro 2 se observa que los estudiantes en un 25% han desarrollado  

los puntos de vista, información que es confirmada con la aplicación de la 

prueba de HCTARES  en donde se encontró  que el elemento del 

pensamiento crítico más desarrollado por los estudiantes son  los  puntos de 

vista, aunque en el cuadro 16 se pudo percibir que el 100% de los puntos de 

vista emitidos por los estudiantes solo a veces son pertinentes y coherentes.  

 
 

Según datos expuestos en el cuadro  3,   los estudiantes toman en cuenta 

las implicaciones y consecuencias de los involucrados en un problema de 

aprendizaje con un 50%, pero por otra parte manifiestan que realizan los 

trabajos académicos solo con la finalidad de obtener una calificación con el 

otro 50%.  Esta falta de motivación por el aprendizaje puede ser el resultado 
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de que los docentes en un 66,67% utilizan a veces material adicional al libro 

del  Ministerio de Educación,   información que consta en el cuadro 12 y  por 

lo que se puede deducir que no se prepara material didáctico 

frecuentemente.  

 

Los datos del cuadro  6 nos permiten conocer que el 46,91% de estudiantes 

se expresan fluidamente  al momento de intervenir  en público, lo cual se 

contradice  en cierta forma con la información del cuadro  13 en el  que se 

evidencia que los estudiantes no manejan términos relacionados con el tema 

de estudio.  

 

En el cuadro 14 se puede apreciar que en un 100%  las participaciones 

estudiantiles a veces son oportunas y aportan buenos elementos orales,  

según datos recogidos de los periodos clase observados. Ahora la pregunta 

es ¿Con qué efectividad realizan los estudiantes sus participaciones en 

público, si ni en el aula que hay confianza lo hacen  con fundamento y 

manejando un vocabulario adecuado?  

 

Un fenómeno de gran preocupación es el encontrado en el cuadro 

estadístico 15, donde se verifica que  los estudiantes  en un 100% nunca 

leen los textos de lengua y literatura previamente, desperdiciando la 

herramienta más efectiva para  adquirir vocabulario, términos, información, 

interpretar e inferir, realizarse cuestionamientos, emitir puntos de vista y 

medir implicaciones y consecuencias.   
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Otro aspecto de vital importancia se detalla en el cuadro 9, donde se afirma 

que los directivos y profesores se preocupan por  desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes, organizando  concursos de oratoria, 

declamaciones, concursos de libro leído con un porcentaje del 25% cada 

uno.  

 

Decisión 

 

 
Luego de conocer las experiencias y realidades de los estudiantes del 

Colegio seleccionado para la presente investigación, así,  como  los 

resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, se puede afirmar  que  las 

cualidades de la comunicación oral son  factores individuales que inciden 

directamente  en la eficiencia comunicativa, que pueden ser potenciadas 

mediante la aplicación adecuada de técnicas de expresión oral, 

especialmente las de carácter formal como son el debate, mesa redonda, 

foro , phillips, simposio, panel , entrevista y discusión.  

 

 

Además, se puede asegurar que la eficiencia comunicativa depende de la 

base de información y demás elementos del pensamiento crítico que pueden 

ser potenciados mediante la práctica diaria de la lectura y aplicación de 

técnicas de  comunicación oral de carácter formal que demandan un mayor 

grado de reflexión y análisis que permitan al hablante actuar de manera 

natural y con dominio del tema a tratarse. Es lamentable que los estudiantes 
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solo hayan adquirido los puntos de vista como único elemento del 

pensamiento crítico  y que estos no estén bien formulados ni 

fundamentados.  

 

De esta manera, no se acepta la hipótesis estructurada en el proyecto de 

investigación, ya que las cualidades y técnicas de la comunicación oral 

inciden directamente en el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

ENUCIADO DE LA SEGUNDA  HIPÓTESIS  

 

 Las funciones de la comunicación oral no inciden en el desarrollo de 

habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo 

años de Educación General Básica del Colegio Experimental Pio Jaramillo 

Alvarado, sección nocturna.  

 

Presentación de resultados 

 

La verificación  de la segunda  hipótesis se la realizará a través del método 

teórico deductivo.  

 

Se tomará como guía los puntajes más significativos en cada una de las 

preguntas, tomándose como base la estadística descriptiva y los sustentos 

teóricos según las variables.  
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Verificación  o refutación de la segunda hipótesis específica 

 

Según los datos expuestos en el cuadro estadístico 1,   las habilidades de la  

interpretación, análisis y explicación se han desarrollado en  un  33,33 % 

cada una, lo cual se confirma con la información del    cuadro 4, en donde el  

55,56%  de los estudiantes  emiten su criterio debidamente razonado. 

 

En la  el cuadro 6 y los  subcuadros correspondientes, los mismos que están 

organizados de forma ascendente del 5 al 1 así, 5=excelente, 4=muy bien, 

3= bien, 2= regular, 1= deficiente, aquí podemos  verificar que ninguna 

habilidad del pensamiento crítico se desarrolla en la escala 5,  el puntaje 

más alto lo encontramos en la habilidad de la  evaluación  en la escala de 4 

con   el  41,46 %.  

 

Los docentes afirman  que el 50% de  los estudiantes  preguntan sobre los 

significados de términos nuevos y además realizan comentarios de lo leído, 

lo cual es una actitud positiva  que permite a los estudiantes entender  y 

fundamentar las exposiciones orales. 

 

Los  datos expuestos en el  al cuadro  5,  demuestran que el 67% de  los 

estudiantes  escuchan con atención a sus compañeros y luego argumentan 

cuando es necesario, lo cual guarda relación con los datos del cuadro  3, en 

donde  el 44.44% de los estudiantes manifiestan que en el  aula se 

desarrolla un ambiente de confianza para emitir criterios. 
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Pero existe una contradicción  cuando analizamos los datos del  cuadro 

estadístico  10, ya que  se observa que los  docentes solo a veces asignan 

periodos para reflexionar y emitir criterios personales con un porcentaje del 

66.67%, este dato se refuerza con un  porcentaje considerable del 51,85 % 

de estudiantes que afirman que participan  a veces, lo cual deja entrever la 

falta de motivación e información sobre  la finalidad y funcionalidad del 

lenguaje  por parte del docente a sus estudiantes.  

 

 

En el cuadro 11 correspondiente a  la  observación de los períodos de clase   

se pudo indagar que  el 62,96% de  estudiantes no asocian los 

conocimientos previos con los nuevos,  al iniciar los periodos clase, se pudo 

apreciar la falta de aplicación de técnicas y actividades que propicien este 

objetivo. Además, en el cuadro  12, de  las observaciones de  clase  se 

evidenció que los  estudiantes  a veces entienden los textos leídos en un 

100%, por lo que se puede asumir que las actividades y técnicas  utilizadas 

por el docente no responden a las necesidades lectoras de sus educandos.   

 

En el cuadro 13 de los períodos de observación  de clase, el 100% de los 

estudiantes a veces fomentan el clima de aprendizaje, se pudo observar 

desinterés cuando el profesor explicaba su clase por  parte de la mayoría de 

estudiantes, debido a que la exposición la lideraba el profesor y 

esporádicamente pedía la participación de ellos.    
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En los datos expuestos en el cuadro estadístico 8,  los estudiantes participan 

pertinentemente en un 33% y argumentan oportunamente en un   33.33%, 

haciendo notar que ellos si han desarrollado la mayoría de habilidades del 

pensamiento crítico,  lo cual se pone en duda ya que  en el cuadro 

estadístico 9 las Autoridades académicas de la institución afirman que el 

28.57%  de  los estudiantes al salir del 10mo año de educación general 

básica la única habilidad que han desarrollado es  la inferencia.  

 

Decisión  

 
De la información obtenida a través de encuestas y entrevistas se podido 

deducir que  las habilidades del pensamiento crítico desarrolladas por los 

estudiantes son la inferencia, análisis, explicación y evaluación, dejando de 

lado las habilidades de la interpretación y autorregulación.   Se cuestiona el 

desarrollo eficiente de las habilidades anteriormente citadas  por cuanto los 

estudiantes presentan dificultad para entender textos en un porcentaje del 

100%.  

 

Las funciones del lenguaje se pueden desarrollar efectivamente siempre que 

exista un contenido preciso y coherente, ya  que su finalidad es expresar la  

información  con emotividad y normas de respeto. En la presente 

investigación se determina que la única función del lenguaje que incide en el 

desarrollo del pensamiento crítico es la FUNCION INFORMATIVA.  
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Esto se puede afirmar, ya que esta función está encargada de la transmisión 

y recepción de la información, y en este caso concreto hemos podido 

detectar que los estudiantes presentan  dificultades para entender textos, no 

están en condiciones de informar sobre el tema y por supuesto no están  en 

capacidad de inferir, analizar, explicar,  evaluar y corregir posibles errores y 

tomar decisiones acertadamente. 

 

Por lo tanto,  se verifica  que sólo una  función del lenguaje incide 

directamente   en el desarrollo del pensamiento crítico, y así queda refutado 

el planteamiento hipotético 2, que afirma que las funciones del lenguaje no 

inciden en el desarrollo del pensamiento crítico.   

 

h. CONCLUSIONES  

 

Luego de recopilados los datos necesarios se los ha analizado 

minuciosamente y se ha podido encontrar concordancias y contradicciones 

que han permitido llegar a las  siguientes conclusiones:  

 

 Los docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado, sección nocturna aplican 

el diálogo, la charla y el discurso  como principales técnicas de 

comunicación oral en el proceso de enseñanza- aprendizaje, las mismas 

que por su carácter de informales  impiden  la participación, 

argumentación  y razonamiento necesario de los estudiantes.   
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 Existe una  mínima aplicación de las técnicas de comunicación oral  

grupal tales como: el debate, la mesa redonda, el simposio, pillips, el 

panel y el foro, lo cual limita el   desarrollo del  análisis, argumentación, 

evaluación y autorregulación  como medio de comunicación efectiva.  

 

 Los docentes tienen limitado  conocimiento sobre las técnicas de 

comunicación oral,  lo que dificulta el desarrollo de una comunicación 

efectiva que propicie aprendizajes significativos.  

 

 Se ha evidenciado la escasa aplicación de material didáctico adicional al 

texto del ME, así como,  la limitada aplicación de ambientes favorables, lo 

que impide que los procesos de aprendizaje sean más significativos.   

 

 La metodología utilizada es tradicional, la misma que  limita la 

participación interactiva de los estudiantes, provocando desinterés y 

aburrimiento en las horas  clase de Lengua y Literatura.  

 

 Los fundamentos teóricos nos han permitido demostrar  que las 

cualidades y funciones  de la comunicación oral inciden directamente en 

el desarrollo del pensamiento crítico,  así como también hemos  podido 

determinar que su limitado desarrollo se debe a que  las exposiciones, 

foros, debates  etc. no están siendo aplicados frecuentemente como 

medios para lograr mejores aprendizajes.   
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   Existe ausencia de hábitos de lectura en los señores estudiantes, lo que 

impide la adquisición de los elementos  y habilidades del pensamiento 

crítico; esto ha condicionado el real entendimiento y elaboración de 

mensajes efectivos.    

 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

 

Por ser la comunicación oral un medio universal que permite el 

entendimiento entre seres humanos,  exige de la inferencia, interpretación, 

análisis, explicación, evaluación y autorregulación para emitir  mensajes 

coherentes  y precisos. 

 

 

 Por tal motivo,  es importante recomendar la utilización de técnicas de 

comunicación oral que fomenten la práctica de la  lectura comprensiva e 

interpretativa en el aula, como medio para  desarrollar en los estudiantes 

estructuras lógicas que les permitan,  inhibir temores y limitaciones en su 

comunicación verbal provocadas por el mínimo desarrollo de los  elementos 

y habilidades del pensamiento crítico.   

 

Aspecto que se ha podido detectar en el transcurso de la presente 

investigación.  

 



 
 

105 
  

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  

 

TÍTULO 

 

TALLER SOBRE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL COMO 

PROSPECTIVA PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA.  

 

 

PRESENTACIÓN:  

 

Se ha escogido la estrategia del  taller,  con la finalidad de ofrecer a los 

estudiantes un rol activo que les permite   construir el conocimiento a partir 

de su propia experiencia bajo la dirección y guía de un profesor. Todas las  

actividades  están orientadas a desarrollar en los estudiantes  la capacidad 

de investigar y aprender por cuenta propia, así como  el interés y 

compromiso por mantenerse actualizados a lo largo de su vida estudiantil.  

 

Este  proceso metodológico estará orientado a proporcionar a los 

estudiantes una serie de técnicas y estrategias de comunicación oral que 

permitan el desarrollo del pensamiento crítico.  Así como también, 

actividades que   estén encaminadas a promover  la colaboración, la  
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autogestión de los  aprendizajes por parte de los estudiantes.  

 

El enfoque pedagógico estará enmarcado en el paradigma constructivista 

basado en los tres pilares fundamentales de la Educación:  

 

- Aprender a hacer, desarrollar las habilidades comunicativas básicas  

en la asignatura de Lengua y Literatura.  

 
- El saber forma parte del factor social, desarrolla elementos para 

solucionar problemas de la vida cotidiana responsablemente. 

 
- Aprender a ser, es el aprendizaje autónomo que le permite al 

estudiante ser artífice de su propio proceso de aprendizaje.   

 

Nuestro  tema central de estudio será  abordar las técnicas de la 

comunicación oral individual y grupal, que permitan desarrollar   las 

capacidades comunicativas  más útiles para la convivencia en sociedad.  Por 

otro lado, se busca proveer a los estudiantes y profesores  de las 

herramientas necesarias para elaborar estructuras discursivas y persuasivas 

en pos de lograr objetivos específicos y claramente determinados, pensados 

y organizados lógicamente. 

 

 

Además, se propiciarán situaciones tales como: exposiciones, debates, 

reuniones, diálogos, entre otras, para demandar  del emisor capacidades 

expresivas que cuenten con coherencia, información y conceptos  
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adecuados,  así como también, la dicción, fluidez, volumen,  ritmo, 

emotividad,   a fin de acercar a los receptores el mensaje apropiado.  

Finalmente, estamos seguros que mediante el desarrollo de la habilidad de 

la  comunicación  oral a través de la práctica,se motivará a los estudiantes  

al desenvolvimiento eficientemente en los diferentes ámbitos: académico, 

laboral, e incluso  personal de acuerdo a las necesidades de nuestra 

sociedad. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

GENERAL  

 

Capacitar a los docentes y estudiantes  del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado”, 

en el Área de Lengua y Literatura sobre las técnicas de comunicación oral 

para potenciar el desarrollo del Pensamiento Crítico.  

 

ESPECÍFICOS  

 

 Consolidar en los docentes del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado” el nivel de 

conocimientos teóricos y prácticos sobre el uso de las técnicas de 

comunicación oral como base para el desarrollo del pensamiento crítico.   

 

 Identificar las técnicas de comunicación oral que potencian directamente 

el pensamiento crítico y motivar su continua aplicación en el aula. 
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CONTENIDOS  

 

La tabla de contenidos que se trabajarán en el presente taller se los detalla a 

continuación:  

 

Comunicación oral  

- Concepto 

- Cualidades y funciones  de la comunicación oral  

- Estrategias para hablar en público  

 

 

El  pensamiento crítico  

 

- Concepto 

- Elementos del pensamiento crítico 

- Habilidades del pensamiento crítico.  

 

 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL  

 

- Concepto.  

- Técnicas de expresión oral formales e informales. 

- Técnicas de expresión oral individual y grupal. 

- Técnicas recomendadas para potenciar con más eficiencia el 

pensamiento crítico.  
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OPERATIVIDAD  

MATRIZ DE OPERACIÓN 

DÍA/HORA ACTIVIDADES  CONTENIDOS  RECURSOS  RESPONSABLES 
20 de mayo 

 
07:15-08:45 

Saludo de bienvenida y presentación de los participantes  Comunicación oral  
-Concepto  
-Cualidades  
-Estrategias para hablar en público  

 

*Talento humano 
( instructora y participantes ) 
 
*Material impreso y digital 
 
*Aulas del cuarto piso   

La investigadora  

 
08:45-09:15 

Encuadre de las actividades del  
taller  

 
 
09:15-09:30 

 
Entrega de material impreso y digital 
 

 
09:30-11:00 

Estrategias para hablar en público de manera  
Lógica y coherente 

11:00-11:45 Exposición de trabajo 

 
11:45-13:00 

Plenaria de preguntas y respuestas sobre el tema   

21 de Mayo 
 
07:15-07:45 

Saludo de bienvenida y proyección de  reflexión sobre la 
importancia del lenguaje oral 

El  pensamiento crítico  
 -Concepto 
 -Elementos  
 -Habilidades   
 

Talento humano 
( instructora y participantes ) 
 
*Material impreso y digital 
 
*Aulas del cuarto piso 

La investigadora 

 
07:45-08:15 

 
Retroalimentación de los temas tratados 
 

 
08h15-10:00 

 
Taller sobre elementos y habilidades del pensamiento crítico. 

 
10:00-12:00 

 
Exposición de trabajos.  

 
12:00-13:00 

 
Plenaria de preguntas y respuestas sobre el tema. 
 

22 de Mayo 
 
07h15-07:45 

Saludo de bienvenida y aplicación de dinámica “· Mi vieja máquina 
de escribir “ 

TECNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL  
- Concepto.  
-Técnicas de expresión oral formales e 
informales. 
 
- Técnicas de expresión oral individual y grupal. 
 
- Técnicas recomendadas para potenciar con 
más eficiencia el pensamiento crítico.  
 

Talento humano 
( instructora y participantes ) 
 
*Material impreso y digital 
 
*Aulas del cuarto piso 

La investigadora 

 
07:45-08:15 

Retroalimentación de los temas tratados 

 
08h15-10:00 

Taller las técnicas adecuadas para potenciar el pensamiento crítico 

 
10:00-12:00 

Exposición de trabajos y plenaria 

 
12:00-13:00 

Exposición de trabajos y plenaria 
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METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE 

COMUNICACIÓN ORAL EN EL AULA,  COMO MEDIO PARA 

DESARROLLAR EL PENSAMIENTO  CRÍTICO.  

 

De acuerdo al tema a tratarse en el presente taller, se trabajará de acuerdo a 

un enfoque netamente comunicativo destacando básicamente la 

comunicación oral como medio eficaz para la interrelación humana, dentro 

de las siguientes condiciones:  

 

Perfil de estudiantes: 8vo, 9no y 10mo años de educación general básica.  

Material y Recursos Didácticos: computadora multimedia, data show, 

lecturas que generen controversia.  

 

Descripción del proceso: es un proceso de enseñanza integral que 

pretende dotar a los estudiantes de los tips fundamentales para expresar 

ideas en público de manera lógica y coherente. Se aplicará una metodología 

activa y divertida para captar la atención de los participantes en este taller. 

Se tomará la lectura como base para poner en práctica las diferentes 

técnicas de comunicación oral individual y grupal.  

Introducción: la clase empieza a la hora señalada. El facilitador se presenta 

y ofrece un saludo de bienvenida;  seguidamente presenta dia positivas 

referentes a la importancia de la comunicación oral, organiza a los 

estudiantes en parejas para intercambien ideas acerca de lo visto, por un 
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espacio de 4 minutos, luego pide al azar tres o cuatro  puntos de vista en voz 

alta.  

 

Repaso de lecciones anteriores:el facilitador activa el conocimiento previo  

propiciando una lluvia de ideas para indagar si los estudiantes definen la 

comunicación oral, sus cualidades y funciones.   

 

Presentación de la lección  

 

Creación de contexto: el facilitador estructura la definición de comunicación 

oral partiendo de las ideas receptadas en la fase anterior, luego utiliza un 

organizador para resaltar su importancia, sus cualidades y funciones.  

 

El facilitador solicita a los estudiantes realicen un contraste entre las ventajas 

y desventajas de la comunicación oral  y comunicación escrita.  Realiza una 

plenaria sobre el tema.  

 

El facilitador presenta modelos de comunicación verbal coherente y lógica  

vs. comunicación  verbal,  vulgar y coloquial y enfatiza sobre  la importancia 

de adquirir  los elementos  del pensamiento crítico como son: supuestos, 

conceptos, interpretación e inferencia, pregunta en cuestión, propósito del 

pensamiento, puntos de vista e implicaciones y consecuencias para poder 

desarrollar  eficazmente las habilidades del pensamiento crítico como son: la 

inferencia, interpretación, análisis, explicación, evaluación y autorregulación.  
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Luego, se proporciona a los estudiantes una fotocopia con la lectura titulada: 

LA COMUNICACIÓN ORAL CLARA  Y COHERENTE  OFRECE 

MÚLTIPLES OPORTUNIDADES.  

 

Se organiza a los estudiantes en grupos de seis y se asigna 5 minutos para 

su análisis y luego se receptará un informe de las conclusiones a las que se 

ha llegado después de haber leído ( se aplica la técnica de comunicación 

oral conocida como phillips), otra actividad planificada es seleccionar 

artículos de la opinión de la prensa escrita para extraer conceptos, 

información que nos permitan ejecutar un debate, para lo cual se dividirá a 

los estudiantes en dos grupos,  unos a favor y otros  en contra del tema 

planteado, se establecerá criterios, se los analizará  y se terminará de igual 

manera haciendo un informe que contemple los aspectos más relevantes de 

la sesión.  

 
 

Recapitulación y despedida: el facilitador realizará un foro de los temas 

tratados recibiendo y contestando preguntas que permitan apreciar el 

pensamiento lógico de los estudiantes y las soluciones más viables a los 

problemas planteados.  

 

Despedida: en este punto el facilitador  finaliza la sesión.  

 

 

LA METODOLOGÍA DEL TALLER COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

 

Aplicado el concepto a la práctica educativa nos basaremos en lo que  el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española menciona sobre  un 
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taller: una escuela en la que un grupo de colaboradores trabaja una obra 

relacionada con las ciencias o las artes con la guía de un maestro.  

En el ámbito pedagógico su alcance es el mismo, en lo esencial, se trata de 

una forma de enseñar, y sobre todo de aprender, mediante la realización de 

actividades  que en gran medida se llevan a cabo conjuntamente. 

 

La estrategia metodológica empleada taller,  hace posible que las 

habilidades básicas de la asignatura de lengua y literatura: escuchar, leer, 

hablar y escribir, interactúen y se apoyen mutuamente a fin de desarrollar el 

pensamiento crítico como parte de su proceso intelectual y como producto 

de sus esfuerzos al interpretar la realidad que los rodea con todas sus 

implicaciones, dando prioridad a la razón y honestidad (Black, Max.,1946 ).  

 

Debido a que el pensamiento crítico  es la base de  todo el trabajo 

académico, con el taller se trata a que por cuenta propia los estudiantes  se 

conviertan en seres autónomos, capaces de expresar sus razonamientos a 

través de una lengua escrita y oral reflexiva, coherente y comprensible para 

cualquier lector/público. 

 

La meta es eliminar un pensamiento caprichoso, desarticulado, parcial o sin 

fundamento, para producir textos –o discursos-  comprensibles, de buena 

calidad en los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo año de Educación General 

Básica. 
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Una de las metodologías didácticas más apropiada para conseguir estos 

resultados es el taller –llamado también una de las metodologías activas, la 

cual se encuentra centrada en el que aprende.  Dado que en ocasiones se 

ha hecho un uso indiscriminado de este concepto considero necesario 

precisar sus características y la pertinencia de su uso para conseguir las 

metas anteriormente mencionadas. 

Cuando ambos elementos, profesores y estudiantes se encuentran 

trabajando arduamente para conseguir la meta de este proyecto formativo 

los resultados son espectaculares.  La habilidad para pensar de manera 

responsable puede desarrollarse; emitir juicios apropiados acerca de lo que 

se lee, se ve o se oye es inherente en quienes están genuinamente 

interesados en ser mejores personas. 

Por todos estos elementos el uso del taller como estrategia metodológica 

constituye una alternativa viable, la cual permite  conectar el aprendizaje de 

los contenidos curriculares con el aprendizaje de los procedimientos para 

aprender más y mejor esos contenidos. 

En concreto, el empleo del taller destaca el desarrollo de competencias y 

habilidades transferibles como estrategia básica para propiciar la meta de 

aprender a aprender y que el estudiante siga aprendiendo después de éste.  

EVALUACIÓN  

La evaluación se realizara utilizando las técnicas de la observación y 

experimentación, y  se utilizará los siguientes instrumentos:  
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 Prueba de diagnóstico: para  conocer los prerrequisitos con que 

cuentan cada uno de los participantes ,  

 Fichas de observación: para recolectar los aspectos más relevantes  

desarrollados   diariamente en la aplicación del taller ,  

 Lista de Cotejo: para apreciar detalladamente la efectividad de las 

técnicas de la comunicación oral en el desarrollo del pensamiento 

crítico.  

Además, se tomará en cuenta la asistencia, participación pertinente,  

preguntas y comentarios emitidos en relación al tema.  

 

La acreditación será de 10/10 para cada una de las actividades bien 

realizadas.  

 

FACILITADOR   :  Lic. Carmen Lucia Pesantez Armijos 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 81  estudiantes y dos docentes.  

FECHA    :  20-22 de Mayo del 2013 

LOCAL  Sala de uso múltiple del Colegio 

Experimental “Pío Jaramillo 

Alvarado” 

HORARIO    : 08h00 A 13H00  

INSCRIPCIONES    : 1 al 3 de Mayo  

COSTO 5 dólares que se receptarán el día 

de la inscripción  y se entregará un 

folleto. 
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k. ANEXOS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA EN EVALUACION EDUCATIVA 

 

 

1. TEMA:  

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DE 

LOS ESTUDIANTES DEL 8V0, 9NO Y 10MO AÑOS DE EDUCACION 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO NOCTURNO PÍO JARAMILLO 

ALVARADO EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, EN EL 

PERÍODO LECTIVO 2010 – 2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

 

Proyecto de tesis previo a 

la obtención del grado  de 

Magister en Docencia y 

Evaluación Educativa.  

 

Autora: Lic. Carmen Lucia Pesantez Armijos  
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a. TEMA 

 

LA COMUNICACIÓN ORAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 8V0, 9NO Y 10MO 

AÑOS DE EDUCACION GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO NOCTURNO 

PÍO JARAMILLO ALVARADO EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, 

EN EL PERIODO LECTIVO 2010 – 2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS.  

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación es una superestructura social que en nuestro país responde al 

sistema económico capitalista, este sistema monetario con divisas y 

fronteras geopolíticas impone condiciones en ámbito social,  político y 

principalmente educativo. El capitalismo en su afán de ganar espacios ha 

implementado la aplicación de   prácticas educativas controladoras de la 

conducta humana  encaminadas a desarrollar competencias que favorezcan 

a la adaptabilidad de los “recurso humanos”1 al mercado competitivo mundial 

y así asegurar que  el torrente de dinero no vaya a las clases desposeídas 

de muchos países tercer mundistas entre los cuales está el Ecuador.  Por lo 

cual podemos deducir que la educación está al servicio de la clase 

dominante.  

 

                                                           
1Módulo de Evaluación Educativa 2010 “Neoliberalismo educativo”,  página 146.  
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Debemos asumir compromisos en pro del desarrollo integral del ser humano, 

así como la necesidad de  trabajar decididamente,  para que a través de la 

educación el hombre pueda construir y lograr sus propios ideales, 

obteniendo con ello su pleno desarrollo material, intelectual, moral y social. 

 

La educación, es la razón fundamental para que el Estado invierta y 

garantice su normal desarrollo, por tal razón hemos citado algunos artículos 

en los que se refiere a este aspecto así: Artículo 26 de la Constitución 

Política de nuestro país está constando claramente: “la educación  es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

En el tema de educación  existe básicamente un derecho el de cada persona 

a lograr una educación de calidad y también un deber, el del Estado la 

sociedad y la familia, de facilitar el cumplimiento de este derecho”.  

 

El  Estado debe asumir sus responsabilidades en cuanto a sus nuevas 

políticas educativas, ya que en la actualidad se han planteado muchos  

cambios pero todavía no se alcanza a optimizar el sistema educativo 

nacional, ya que los programas de Actualización Docente están al servicio 

de unos pocos por la dificultad de inscribirse a través de la Internet.   

Además, los recursos económicos no son distribuidos equitativamente entre 
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todos los centros educativos, ya que mientras existen  establecimientos 

educativos ubicados en las capitales provinciales como Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Loja  que tienen los recursos pedagógicos  necesarios, en el sector 

rural existen escuelas totalmente deterioradas a punto de caerse, con  

mobiliario   en muy mal estado,  escaso  material didáctico  y en algunos 

casos nada,   como se lo puede evidenciar en los noticieros que diariamente 

se transmiten a nivel local y nacional.   

 

En esta era de  innumerables avances tecnológicos que en muchos de los 

casos han alienado a nuestros estudiantes por la oferta de información de 

toda índole  a la que fácilmente tienen acceso,  ocasionándoles que   no 

desarrollen su creatividad, originalidad, y criticidad.  Además, los estudiantes 

no cuentan con una orientación adecuada sobre el uso del internet y por tal 

razón entran a portales que les proporcionan información negativa que 

puede provocar confusión y alteraciones en su personalidad. Es necesario 

regresar a las raíces y empezar a trabajar con un medio primitivo de 

interrelación como es la Comunicación Oral, de  ésta manera podremos 

fortalecer a nuestros estudiantes motivándolos a conocer y desenvolverse de 

forma autónoma. ` 

 

Se buscan explicaciones al Sistema Educativo que está en vigencia, ya que, 

no cumple con la formación de una sociedad libre para manifestar sus ideas 

de manera autónoma, responsable y coherente, que refleje un pensamiento 

cultural  e idiosincrasia propia. Por tal razón,  se escoge al  Colegio 
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Experimental  “Pío Jaramillo Alvarado”  ubicado en el centro urbano de 

nuestra localidad, con la finalidad de realizar una  investigación encaminada 

a encontrar y determinar factores que inciden en el desarrollo del 

Pensamiento Crítico de nuestros estudiantes. Como paso preliminar para 

encontrar fundamentos que justifiquen la realización de la investigación 

antes mencionada,  se ha estructurado y aplicado una entrevista informal a 

una de las Vicerrectoras  quién nos manifestó  que el  modelo académico 

que se está aplicando es el  CONSTRUCTIVISTA BASADO EN EL BUEN 

VIVIR DEL SER HUMANO,  el cual se sustenta en políticas de desarrollo, 

direccionado a que el estudiante  se convierta en constructor de su propio 

conocimiento de acuerdo a las exigencias de la realidad y a través del cual 

se pretende innovar y establecer de mejor manera el perfil del bachiller, 

quien será  capaz de enfrentar y resolver  los problemas de la sociedad 

actual. Además, manifestó que en la sección nocturna trabajan dos 

Profesoras especializadas en Lengua y Literatura con el 8vo, 9no y 10mo 

años de Educación General  Básica.   

 

Sin embargo,  pude constatar que el modelo educativo no es conocido por la 

mayoría de los  docentes2, y por lo tanto se pone en duda su eficiente 

aplicación en el aula,  además,  hablando de este tema de investigación no 

identifican  ni diferencian  lo que es una técnica  y una actividad, 

permitiéndome percibir la presencia de los siguientes problemas que  

afectan el proceso de enseñanza aprendizaje: 

                                                           
2 Entrevista informal elaborada y aplicada a los algunos  docentes de diferentes áreas de estudio del 
Colegio “Pío Jaramillo Alvarado”.  
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a) Falta de actualización, formación y vocación de servicio por parte del 

docente,  

b) Falta de compromiso profesional e institucional. 

c) Falta de asesoría pedagógica por parte de las Autoridades 

d) Prácticas docentes tradicionales y obsoletas 

e) Enseñanza aprendizaje alejada de la investigación, 

 

¿Acaso no es preocupante, la falta de dominio de las destrezas  básicas de 

la lectura, escritura,  y  la operatividad mental  reflejada en la expresión oral  

como base fundamental para exteriorizar los sentimientos, pensamientos  

luego un de un proceso crítico y reflexivo de cada estudiante? En este 

trabajo investigativo queremos profundizar sobre los aspectos que 

determinan la ausencia  de aprendizajes significativos debido a la escaza 

expresión oral  que  impide  a los estudiantes  afrontar y resolver los 

problemas personales, familiares y comunitarios que se presentan en su vida 

diaria. 

 

Seguidamente se entrevistó a una de las profesoras de Educación General 

Básica de la asignatura de Lengua y Literatura en la cual  se auscultó que en 

el proceso de enseñanza aprendizaje  todavía está primando el estímulo 

respuesta propio del conductismo,  evidenciado en el temor que sienten los  

estudiantes  para expresarse oralmente  ya que cuando ha sido requerida su 

participación frente al público, no lo hacen voluntariamente si no que se los  

motiva siempre ofreciéndoles una buena calificación en la asignatura.   
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La  participación oral es limitada  en los señores estudiantes debido a la 

mínima aplicación de técnicas que desarrollen esta habilidad,  esto se lo 

afirma,   ya que,  uno de los docentes de la asignatura reportó únicamente  

la aplicación de video foros  y cita actividades como son: lluvia de ideas, 

lectura de un verso de su propia creación, reportes de lectura de textos;  

Dejando entrever el desconocimiento y confusión en lo que es técnica y 

actividad. Nada se menciona sobre la aplicación  de las técnicas de 

comunicación oral existentes  como son: técnicas de participación oral 

individual: charla, conferencia, discurso; y las técnicas de participación 

colectiva: Dialogo,  Entrevista, Discurso, Debate, Mesa Redonda, Simposio, 

Panel, Foro, Phillips, Juicio Educativo, Seminario. Además manifestó que se 

utiliza el libro del Ministerio complementando con material adicional 

preparado por ellos mismos.   

 

El proceso de construcción del conocimiento se orienta al desarrollo de un 

pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de 

los objetivos educativos con el sistema de destrezas y conocimientos, a 

través del enfrentamiento a situaciones y problemas reales de la vida y de 

métodos participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a  

alcanzar los logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la 

Educación Básica. Esto implica: 3 

 

                                                           
3 ¿Cómo trabajar el pensamiento crítico en el aula? Grupo Santillana S.A. 2010.  
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 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando 

aspectos comunes relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas.  

 Reflexionar valorar y argumentar sobre conceptos, hechos y procesos 

de estudio, 

 Indagar elaborar, generar  y producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas del pensamiento y formas de 

actuar.  

 

La  timidez, el temor y la  inseguridad  para dirigirse en público,  sumado  

esto el escaso dominio de vocabulario que les permita expresar  ideas,  es 

un problema que se presenta actualmente con los educandos del colegio 

investigado, datos que se han podido recoger mediante conversaciones 

informales con algunos  estudiantes. La falta de motivación y las clases 

repetitivas que se dictan basándose en el libro del Ministerio han ocasionado 

que el razonamiento lógico no se desarrolle de manera adecuada.  

 

Las  técnicas de comunicación oral pueden ser una alternativa eficaz para 

potenciar las  habilidades del pensamiento crítico para realizar  inferencias, 

explicaciones y  análisis de alguna temática,  de ahí la importancia de 

identificar, investigar y plantear lineamientos alternativos que permitan 

superar estos problemas. Es necesario  encaminar los procesos educativos 

para alcanzar  calidad personal y profesional que formen  personas libres 

para cuestionar y tomar decisiones basadas en lo que nos conviene como 



 
 

127 
  

individuos y sociedad, sin dejar que nos influencien personas y publicidades 

que nos manipulan poniendo sus puntos de vista para alcanzar sus propios 

fines.  Es preciso trabajar en  el desarrollo del pensamiento crítico  para 

formar personas éticas acostumbradas a reflexionar en sus decisiones y 

clarificar sus valores y poder despojarnos  del yugo al que hemos sido 

sometidos por el sistema capitalista imperante en nuestro país.   

 

Si bien es cierto,  el pensamiento crítico se desarrolla en todas las personas 

gracias a determinados factores biológicos, históricos y culturales, mejorar la 

calidad de nuestro pensamiento requiere que el aprendizaje sea significativo, 

para que el estudiante sea responsable de su proceso de formación al 

comunicar y experimentar activamente,  así mismo, como al hecho de 

construir su propio conocimiento y dar sentido a los conceptos.  

 

Es por eso que el proceso de enseñanza aprendizaje desempeña un papel 

preponderante en el desarrollo del pensamiento crítico ya que actualmente la 

avanzada tecnología aliena a nuestra juventud principalmente en su manera 

de pensar, de decidir, y es el docente que asume las funciones de facilitador 

de procesos interactivos que permiten conocer y comprender desde diversos 

enfoques, metodologías y recursos; crea puentes entre lo previo y lo nuevo. 

Además, ofrece estrategias para aprender de manera cada vez más 

autónoma y auto regulada. El docente que fomenta el pensamiento crítico en 

el aula orienta y apoya las labores de los estudiantes, pero les otorga el 

crédito por sus logros, lo que incrementa la autoestima del estudiante, quien 
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está consciente de sus derechos y obligaciones que le permitirán la 

satisfacción de alcanzar sus objetivos. 

 

La Educación es y será el transformador de sociedades es por eso que  

Colegio Experimental “Pio Jaramillo Alvarado” ha sido seleccionado por su 

trayectoria histórica y de prestigio para que sea el escenario que permita 

realizar la presente investigación. Esta Institución Educativa  abre sus 

puertas al servicio de la comunidad Lojana en el  periodo lectivo 1967-1968, 

con el primer curso del ciclo básico, apoyado con los fondos asignados por 

la Asamblea Nacional Constituyente en el Presupuesto del Estado. Su 

primer Rector fue el Dr. Eduardo Andrade Jaramillo, continuando con estas 

funciones la Lic. Emma Josefina  Mora, luego la licenciada Fanny Aguirre de 

Moreira, Dr. Vicente Guerrero Celi, Dr. Johnny Galdemán y actualmente 

dirigido por el  Lic. Manuel Carrera A.  

 

A partir del 10 de Julio del año 2000 se emite el correspondiente Acuerdo 

Ministerial con el cual se inicia el funcionamiento del Colegio Popular Fiscal 

a Distancia “Pío Jaramillo Alvarado”, con la apertura del primer bachillerato 

en contabilidad computarizada.  

 

A inicio del año lectivo 2000-2001, según resolución 006-DPEL- la institución 

funciona como colegio mixto en la Sección nocturna. En la actualidad, vale 

resaltar, que el colegio cuenta con cuatro  secciones: matutina, vespertina y 

nocturna y a distancia 
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Desde el 05 de octubre del 2000, el plantel obtuvo el correspondiente 

Acuerdo Ministerial para la ejecución del Proyecto Experimental denominado 

“MODELO PEDAGOGICO: SISTEMA INTEGRADO DE ASIGNATURAS 

TEÓRICO-INVESTIGATIVAS”, mediante el cual el colegio es declarado 

experimental. Así mismo, desde enero del 2002, la institución está 

ofreciendo a  la comunidad educativa el servicio de internet. Su lema 

“CIENCIA, ARTE, LIBERACION”. 

Ç 

Las especializaciones que ofrece a la sociedad son:  

Físico-Matemáticas, Químico Biológicas, Ciencias Sociales, Contabilidad y 

Administración, Aplicaciones informáticas y Ciencias   Básicas.  

El Colegio Pío Jaramillo Alvarado cuenta con cuatro secciones matutina 

vespertina  (femeninos),  nocturna y semipresencial (mixtos). La presente 

investigación se la realizará en la sección nocturna que ofrece el bachillerato 

únicamente en  Ciencias Básicas.  

 

El Colegio Experimental “Pío Jaramillo “ está conformado  por autoridades, 

organismos y comisiones, departamentos, unidades de producción y 

aquellos que se establecieren de conformidad con la Ley Orgánica de 

Educación y su Reglamento, Reglamento Especial de Colegios 

Experimentales, RETEC, Ley de Servicio  y  Carrera Administrativa, 

Unificación y homologación del Sector Público y el Código de la Mujer, de la 

Niñez y Adolescencia, decretos, acuerdos y disposiciones ministeriales, 

concernientes a la educación  regular  según consta en El Código de 
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Convivencia de esta Institución.  

 

Al no utilizarse apropiadamente las técnicas de Comunicación Oral con los 

estudiantes de la sección nocturna como lo han confirmado tanto maestros 

como estudiantes,  se ha provocado   desinterés y un aprendizaje tradicional 

que se guía por estímulo-respuesta, lo cual  afecta al Proceso Educativo  

atentando con  los principios básicos de la expresión oral citados en la 

Reforma que dice lo siguiente:  

 

“Será fundamental, durante octavo año, que estas destrezas se desarrollen 

de manera sostenida, permanente y en desempeños reales; es decir, que el 

estudiante se vea frente a la necesidad de preparar los textos orales que 

deberá manifestar ante públicos reales y en situación reales. No se puede 

pretender que los estudiantes sean eficientes comunicadores de textos 

orales si no se los entrena para ello. No es posible esperar que manejen 

muy bien los elementos de la lengua de manera oral si no están 

acostumbrados a reflexionar sobre su uso. Siempre que se trabaje el hablar 

se lo deberá hacer desde la planificación, la puesta en acto y la revisión del 

discurso. Para planificar, en octavo año se usarán soportes escritos (se es 

más efectivo si lo que se piensa decir está preparado con antelación) para 

preparar la intervención en discursos hechos por el estudiantado: guiones, 

notas, apuntes, esquemas, ítems a tratar y otros. También podrán conducir 

el discurso, es decir, ser lo suficiente autónomos como para iniciar o 

proponer un tema, desarrollar un tema, conducir la conversación hacia un 
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tema nuevo, relacionar un tema nuevo con uno ya pasado. Producir el texto: 

articular con claridad los sonidos del discurso. Aplicar las reglas gramaticales 

de la lengua (normativa). Precisar y pulir el significado de lo que se quiere 

decir. Usar expresiones y fórmulas de rutina. Dejar de lado lo que no sea 

importante. Aspectos no verbales: controlar la mirada dirigida a los 

interlocutores.”4 

 

De lo anteriormente expuesto podemos deducir que es necesario desarrollar 

en los estudiantes su pensamiento crítico  a través del uso de las técnicas de 

comunicación oral como bien lo menciona la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica 2010,  refiriéndose principalmente a la 

técnica del Debate la misma que no utilizan los docentes del Área de Lengua 

y Literatura 5 en el Establecimiento que se va a realizar la investigación.  

 

PROBLEMA GENERAL  

¿De qué manera la comunicación oral incide en el desarrollo del 

pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura  de los estudiantes  del 

8vo, 9no y 10mo años de Educación General Básica del Colegio Pío 

Jaramillo Alvarado para lograr el desarrollo del pensamiento crítico? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS  

¿De qué manera las cualidades  y técnicas de la comunicación  oral inciden 

                                                           
4 Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación Básica 2010,Ministerio de Educación y 
cultura.   
5 Entrevista informal aplicada a docentes del Área de Lenguaje y comunicación del Colegio “Pío 
Jaramillo Alvarado” 
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en el  desarrollo de los elementos del pensamiento crítico en los 

estudiantes? 

 

¿Cómo las funciones de la comunicación oral, inciden en  el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes?  

 

c. JUSTIFICACION 

 

En pleno siglo XXI la educación en nuestro país todavía no ha superado el  

tradicionalismo, ya que la mayoría de Docentes no incorporan a su sistema 

de trabajo métodos y técnicas que garanticen un aprendizaje significativo y 

para la vida. La motivación y un ambiente agradable en el aula de clase son 

aspectos a los que no se les presta la atención adecuada impidiendo de esta 

manera que los estudiantes puedan desenvolverse oralmente de una 

manera natural y espontánea. 

 

Es preciso realizar este trabajo investigativo ya que a través de la 

comunicación oral podemos transmitir sentimientos, expresiones de acuerdo 

o desacuerdo, opiniones, argumentaciones, etc., siempre y cuando los 

mensajes tengan sentido,  consten de un emisor y receptor dispuestos a 

comunicarse. La calidad de la comunicación es factor primordial que  el 

hablante debe cuidar ya que cuando se expresa refleja claramente, si  ha 

desarrollado o no  su Pensamiento Crítico y reflexivo. Se puede mejorar el 

nivel del pensamiento crítico si para ello desde el aula proyectamos 
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desarrollarlo a través de la aplicación de  las técnicas de comunicación oral,  

las mismas que sin duda permitirán propiciar  un ambiente de participación y 

camaradería en el aula,  y esta manera se estará promoviendo la 

participación y el involucramiento de todos los estudiantes e incluido el 

docente  en la horas clase evitando así  la rutina y monotonía que provoca el 

uso de un libro texto de la asignatura todos los años. 

 

 
Es una necesidad prioritaria determinar cuáles son las técnicas que se han 

aplicado y cuáles se deberían agregar, para conseguir una participación 

activa e involucramiento en las actividades de clase ya que existen muchas 

alternativas de acuerdo a los tópicos que podrían ser de mucha utilidad, 

entre ellas tenemos:  de comunicación oral tales como:  técnicas de 

participación oral individual: charla, conferencia, discurso; y las técnicas de 

participación colectiva: Diálogo,  Entrevista, Discurso, Debate, Mesa 

Redonda, Simposio, Panel, Foro, Phillips, Juicio Educativo, Seminario, ya 

que éstas serán herramientas pedagógicas insustituibles para conseguir 

estudiantes críticos y propositivos.  

 

 
Un hablante para llegar  eficientemente con su mensaje debe hacer uso de 

todas las cualidades de la comunicación oral como son la dicción, la fluidez, 

volumen, ritmo, claridad, coherencia, emotividad, movimientos corporales,  

gesticulación  y vocabulario, las cuales están en decadencia y se necesita 

potenciarlas mediante actividades que permitan a los estudiantes  en el aula 
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desenvolverse oralmente, para que el maestro pueda hacer las sugerencias 

y correcciones necesarias. Esto contribuirá para que  los estudiantes estén 

en capacidad de   adquirir elementos esenciales  del Pensamiento Crítico  

como son los conceptos, interpretación e inferencia, información, pregunta 

en cuestión, propósito del pensamiento, puntos de vista  e implicaciones y 

consecuencias para  estructurar mensajes orales convincentes, coherentes y 

secuenciados,   así como también tomar decisiones adecuadamente en las 

distintas situaciones de la vida cotidiana.  

 

 

En cuanto a las funciones de la comunicación oral los estudiantes deben 

tener claro ¿cuándo?  ¿cómo? y ¿para qué comunicarse?, por tener  

incidencia directa con éxito en la comunicación, podemos dar y recibir 

información pero teniendo en cuenta la emotividad que debemos incorporar 

a nuestras expresiones, así como también,  su pertinencia.  

 

De lo anteriormente expuesto se puede enfatizar que para  comunicarnos 

efectivamente debemos trabajar intelectualmente para  adquirir las 

habilidades fundamentales del Pensamiento Crítico  tales como: análisis, 

inferencia, explicación, evaluación, autorregulación, interpretación, 

;habilidades que se pueden desarrollar a través de la lectura, de la aplicación 

de técnicas de comunicación oral y todas las actividades que sean 

necesarias para conseguir que nuestros estudiantes sean personas 
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autónomas, críticas, reflexivas y propositivas al enfrentar los problemas que 

se  les presenten en escenarios reales.  

 

Como docentes comprometidos con el adelanto y progreso de nuestro país 

es nuestra obligación crear y propiciar espacios que les permitan a nuestros 

estudiantes desenvolverse oralmente ya que lo que se dice es reflejo de lo 

que se piensa.  La comunicación oral está indisolublemente ligada con el 

pensamiento crítico, es por eso que se las debe trabajar juntos.  

 

d. OBJETIVOS 
 

 GENERAL  

 

Investigar las técnicas de comunicación oral que inciden en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de E.G.B. 

del Colegio Nocturno “Pío Jaramillo Alvarado” de Parroquia Sucre de la 

Ciudad de Loja, periodo 2011-2012. 

 

ESPECÍFICOS  

 

 Determinar la incidencia de las cualidades y técnicas de la  

comunicación oral en el desarrollo de  elementos  del pensamiento 

crítico, en los estudiantes.  

 

 Caracterizar las incidencias de las funciones de la comunicación oral  
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en el desarrollo de habilidades  del pensamiento crítico.  

 

 Proponer lineamientos alternativos.  

 

e. MARCO TEÓRICO 
 

LA COMUNICACIÓN ORAL  

 

En el presente trabajo investigativo  es indispensable definir a la 

comunicación oral desde el punto de vista de algunos autores:  

 

Es importante conocer  que la palabra comunicación se deriva  

etimológicamente    del Latín Communicare que significa “Compartir algo, 

poner en común” además,  del latín “comunicatio” y éste a su vez procede 

del sustantivo “comunico”, cuya traducción al castellano es participar en algo 

común. Tanto el sustantivo comunicación, como el verbo comunicar, tiene su 

origen en la palabra “comunis”, raíz castellana de la palabra comunidad, la 

cual significa la participación o relación que se da entre individuos.  

 

Seguidamente para profundizar el  tema  de estudio recordemos que la  

comunicación oral,   dentro del ámbito de la comunicación humana es y ha 

sido siempre de gran  importanciapara los individuos. La supervivencia de 

esta forma de comunicación por sobre otras demuestra que es entonces una 

de las capacidades del hombre más importantes y útiles para la convivencia 

en sociedad. Mientras que a lo largo de la historia, el ser humano contó 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/expresion-oral.php
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siempre con la posibilidad de expresarse oralmente, no se puede decir lo 

mismo de otras formas y tecnologías de la comunicación que llevan 

existiendo relativamente corto tiempo en comparación. 

 

Si buscamos definir la noción de expresión oral en términos descriptivos, 

debemos decir que es la capacidad desarrollada por el hombre para 

establecer conceptos, ideas y términos con significados específicos. Aquí, la 

expresión oral del ser humano se diferencia de la comunicación oral de los 

animales que, si bien es realizada con objetivos y deseos, no es ordenada, 

consciente o llena de significados específicos. La expresión oral es lo que 

permite al ser humano ponerse en contacto y establecer conexiones con sus 

pares, partiendo de ella entonces la oportunidad de establecer objetivos, 

metas y proyectos en común. (Copyright. A 2007-2008 Definición ABC) 

 

El término comunicación como concepto se presta a muchas 

interpretaciones, las cuales dependen del momento histórico, así como las 

exigencias políticas, económicas, culturales y sociales del medio en el cual 

han surgido; esto ha dado origen a una gran variedad de conceptos; entre 

los cuales se pueden mencionar: 

 

Aristóteles: Señala que comunicación, es un proceso donde se utilizan todos 

los medios de persuasión que se tengan al alcance para hacernos entender. 

Kurt Lewin: Define el proceso de la comunicación, como un complejo 

sistema de acciones e interacciones personales y grupales, donde un 

http://www.definicionabc.com/general/comparacion.php
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individuo trasmite un mensaje a otro y éste a su vez responde a otro 

mensaje, lo que genera un proceso circular y continuo.  

 

William Bortot: Expone que la comunicación, es un fenómeno que establece 

una relación entre dos o más individuos, basada en el intercambio de 

mensajes y/o ideas, medio a través del cual se desarrollan todas las 

relaciones humanas.  

 

La comunicación oral es  el diálogo entre dos o más personas para 

intercambiar ideas,   y sentimientos  (ILCE, 2008). 

 

Corresponde al intercambio de información entre las personas sin hacer uso 

de la escritura, signos, gestos o señales, sino utilizando únicamente la voz 

para transmitir una información (ICE, 2004). 

 

Además, tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma. 

Implica el debate cara a cara, conversaciones telefónicas, presentaciones y 

discursos formales (Maestra Adriana Celis). 

 

Cualquier forma de comunicación existente, implica un proceso de 

transmisión e intercambio de ideas, simple o complejo, la comunicación es 

un acto inherente y común para cualquier persona. Vivimos en un mundo 

globalizado, cada día es más importante conocer lo que ocurre a nuestro 
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alrededor, y para ello es necesario “comunicarnos”, entendernos y mantener 

contacto con nuestros semejantes. 

 

Cada técnica empleada con el fin de intercambiar ideas tiene un campo de 

aplicación muy variado: entre los que figuran el personal, social, profesional, 

político, científico… en fin, sea cual sea el momento, el lugar o la 

circunstancia, comunicarse es un proceso inevitable del ser humano. 

(Espacio virtual)  

 

Comunicarse es hacer conocer a otras personas nuestros conocimientos o 

pensamientos.La comunicación puede ser formal o informal, de acuerdo a la 

confianza que se tengan entre sí las personas. El lenguaje utilizado también 

variará de acuerdo a las edades, profesiones y dialectos.  

 

Por otro lado, la idea de expresión oral se relaciona también con la 

capacidad con la que cuentan ciertos individuos para llegar a determinados 

públicos a través de la palabra. Aquí es cuando la expresión oral cotidiana 

deja de ser tal para pasar a ser una estructura discursiva persuasiva en pos 

de lograr objetivos específicos y claramente determinados. Situaciones tales 

como exposiciones, debates, reuniones, clases, sermones entre otras son 

aquellas en las que determinadas personas deben contar con buenas 

capacidades de expresión oral a fin de acercar a los receptores el mensaje 

apropiado.  
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En este sentido, se han desarrollado en los últimos tiempos, numerosas 

técnicas de exposición que permiten al individuo atrapar al público y 

persuadirlo mejor de sus ideas. Entre estas técnicas y estrategias debemos 

mencionar la utilización de una dicción clara y accesible, una postura de 

seguridad y confianza, una voz clara y fuerte, un comprensible sistema de 

gestos, el uso de vocabularios apropiados para cada situación y el desarrollo 

de mensajes atractivos y accesibles.  

 

Tomando en consideración las definiciones propuestas por cada uno de los 

autores acerca de la comunicación podemos  deducir que el lenguaje es un 

proceso dinámico, ordenado y secuencial que nos permite comunicarnos y 

entendernos con nuestros semejantes.  

 

Con  finalidad de aclarar y fundamentar el presente trabajo investigativo se 

tomará como guía la Pedagogía de Paulo Freire, quien por ser docente 

enfatiza en el aspecto de la comunicación tomando a la lengua como una 

cultura de la que el hombre es sujeto, además, enfatiza en la gran riqueza 

espiritual que el hombre la objetiva a través del habla y la escritura. Paulo 

Freire “no enseña a repetir palabras sino en el hecho de reexistenciar 

críticamente las palabras de su mundo, para en la oportunidad debida saber 

y poder decir su palabra”. Mediante estás expresiones relaciona total y 

directamente las dos categorías a desarrollarse  como son: La Comunicación 

y El Pensamiento Crítico.  

 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/expresion-oral.php
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5.1.2. Elementos de la Comunicación Oral :  

 

Para que exista comunicación debe existir un emisor, un receptor, un 

mensaje y un canal a través del cual se enviará el mensaje. Si alguno de 

estos elementos falla, se dice que se ha producido una interferencia y no 

podrá establecerse la comunicación.  

 

 

 

Emisor: Es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona. 

 

Receptor: Es quien recibe la información. Dentro de una concepción 

primigenia de la comunicación es conocido como receptor, pero dicho 

término pertenece más al ámbito de la teoría de la información. 

 

Canal: Es el medio físico por el que se transmite el mensaje, en este caso 

Internet hace posible que llegue a usted (receptor) el mensaje. 

 

http://raquelpelayo.files.wordpress.com/2009/10/elementos-comunicacion.gif
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Código: Es la forma que toma la información que se intercambia entre la 

Fuente (el emisor) y el Destino (el receptor) de un lazo informático. Implica la 

comprensión o decodificación del paquete de información que se transfiere. 

 

Mensaje: Es lo que se quiere transmitir.  

 
Situación o contexto: Es la situación o entorno extralingüístico en el que se 

desarrolla el acto comunicativo. Para enviar un mensaje se debe utilizar un 

código común al emisor y al receptor. El código puede ser: 

 
 Lingüístico: es el código más completo, ya que la lengua oral o escrita 

puede ser comprendida por un número mayor de personas que otros tipos 

de códigos. 

 

 No lingüístico: los gestos, sonidos y señales constituyen este tipo de 

código, el cual es menos preciso que el anterior. 

De acuerdo a la intención del emisor, los mensajes pueden clasificarse en: 

expresivos, informativos y apelativos. 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Para plantear adecuadamente la problemática a investigarse es necesario  

definir la segunda categoría  y vamos a realizar un profundo análisis  del 

pensamiento crítico desde las ponencias de tres autores,  así:   

 

 Una definición del pensamiento crítico es el pensamiento reflexivo que 

se centra en decidir en qué creer o qué hacer (Ennis, 1987). 
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 El pensamiento crítico es una actividad reflexiva. Con frecuencia, su 

meta no es resolver un problema, sino comprender mejor su 

naturaleza. 

 
 El pensamiento crítico también se halla "centrado", en el sentido de 

que no es simplemente pensar, sino pensar sobre algo que queremos 

comprender mejor. 

 
 El propósito de pensar de modo crítico es sopesar y evaluar la 

información de manera que nos permita tomar "decisiones" bien 

fundadas. 

 

 El contenido del pensamiento crítico, a diferencia de la solución de 

problemas, suele ser una "creencia" o un motivo que deseamos 

examinar más detalladamente. 

 

 El pensamiento crítico es "pensar mejor" (Perkins, 1987). Esta 

concepción indica que aprender a pensar de modo crítico mejora la 

capacidad de reunir, interpretar, evaluar y seleccionar la información 

con el propósito de realizar elecciones bien fundadas. 

 
 El pensamiento crítico es "distinguir entre el pensamiento dirigido a 

adoptar una meta y el pensamiento dirigido a clarificarla" (Nickerson, 

1987). 
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"Adoptar" se aproxima más a la solución de problemas, ya que hace 

hincapié en una concepción de "producto" de la toma de decisiones, 

mientras que "clarificar" hace hincapié en el "proceso" que se emplea para 

llegar a una decisión. Creemos que el pensamiento crítico es algo más que 

tomar decisiones, y que el proceso de tomar decisiones bien fundadas es 

más importante que la decisión en sí misma. 

 

Luego de analizadas las definiciones planteadas por Ennins, Perkins y 

Nickerson, puedo definir el pensamiento crítico como la habilidad que 

desarrollamos las personas para lograr los propósitos luego de un análisis 

de conceptos, ideas y hechos desde diferentes puntos de vista para 

evaluar su fundamentación, coherencia  y ejecución. Es el proceso basado 

en el conocimiento y la reflexión que involucra todos los factores 

pertinentes para tomar decisiones éticas y efectivas.  

 

Además hago constar los fundamentos del método de Paulo Freire que son 

de concienciar y politizar al hombre para que sea espectador de su propia 

historia y a la vez busque la libertad. Este autor plantea el papel 

preponderante que tiene la conciencia en la vida del hombre, ya que ésta le 

permite retroceder indefinidamente sus horizontes y puede volver 

reflexivamente sobre tales situaciones y momentos para juzgarlos y 

juzgarse, y poder ser el escritor y criticador de su historia.  Al mismo 

tiempo, enfatiza que la reflexividad es la raíz de la objetivación  paso 
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indispensable para poder expresar nuestros sentimientos, pensamientos, 

ideas  para que puedan ser apreciadas por los demás.  

 

5.2.1. Importancia del Pensamiento Crítico 

 

El pensamiento no sólo es parte de nuestra naturaleza humana  sino que 

debemos reconocer que el acto de pensar está siempre relacionado con 

contenidos, no se produce en el vacío; cuando uno piensa está siempre 

pensando en algo   o acerca de algo o alguien. Pero, mucho de nuestro 

pensar, en sí mismo, es arbitrario, distorsionado, parcializado, 

desinformado o prejuiciado, lo realizamos con mucha ligereza descuidando 

el análisis y la reflexibilidad. Sin embargo, “tanto nuestra calidad de vida 

como la calidad de lo que producimos, hacemos o construimos, dependen 

precisamente, de la calidad de nuestro pensamiento. El pensamiento 

mediocre cuesta tanto en dinero como en calidad de vida. Por lo tanto, la 

excelencia en el pensamiento es muy deseable y ésta debe ejercitarse de 

manera sistemática.”6 

 

El desarrollo adecuado del pensamiento crítico hoy en día se ha convertido 

en una necesidad imperante, lo cual se ha podido evidenciar en la 

fundamentación de las nuevas Políticas Educativas ecuatorianas que están 

orientando claramente a la formación de estudiantes críticos y reflexivos 

como está constando en  página 13 del libro de  Actualización y 

                                                           
6 Htt://wwbetty-pensamientocriticoblogspot.com.  
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Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010, del Área de 

Lengua y Literatura: “ el proceso de construcción del conocimiento se 

orienta al desarrollo de un pensamiento y modo de actual lógico, crítico y 

creativo, en la concreción de los objetivos educativos con su sistema de 

destrezas y conocimientos, a través del enfrentamiento ante situaciones y 

problemas reales de la vida y de los métodos participativos de aprendizaje, 

para conducir el estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que 

demanda el perfil de salida de la Educación Básica. Esto implica:  

 

 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de ideas; 

 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

procesos de estudio;  

 

 Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar. 

 

CUALIDADES Y TÉCNICAS DE  EXPRESIÓN ORAL Y ELEMENTOS DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO  

 

CUALIDADES DE LA COMUNICACIÓN ORAL  

 

Las cualidades de la comunicación oral son:  
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Dicción 

 

Saber articular y pronunciar las palabras con toda claridad, para  poder 

construir adecuadamente  los mensajes que deseamos transmitir. 

 

Fluidez 

 

Es la facilidad de expresión Es utilizar las palabras de manera espontánea 

natural y continua, como fluye el agua.  

 

Volumen 

 

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

transmitir un mensaje ante un auditorio.  

 

Ritmo 

 

Son combinaciones de acentos, ritmos, pausas, y la velocidad con que 

ocurren. Un buen ritmo es de 2 palabras por segundo, o 120 palabras por 

minuto. 

 

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.  
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Cuanto más cuidado se tenga en la organización, combinación y sucesión de 

las palabras, más armonioso será la expresión oral. 

 

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.  

 

La claridad en la dicción es fundamental; con ella viene la fluidez y el ritmo. 

Pronunciar con precisión, no vacilar ni repetirse y matizar los acentos y las 

inflexiones en forma tal que el discurso "suene bien". Cabe añadir que los 

silencios bien utilizados pueden servir para generar cierto suspenso o 

establecer pausas significativas sobre algo que se termina de exponer. 

 

Coherencia y sencillez 

 

Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, unidos 

por un hilo conductor lógico.  

 

La coherencia es un elemento fundamental: las ideas deben presentarse 

unidas y dar espacio a una conclusión. No pueden existir contradicciones, 

salvo que intencionalmente se las haga aparecer para llegar a una 

demostración diversa. Las palabras deben adecuarse al tema que se 

expone, buscando -estar en directa relación con el público receptor-, que 
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sean precisas pero no incomprensibles y por supuesto, lo menos coloquiales 

posibles.  

 

Emotividad 

 

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

necesario para convencer, sensibilizar o persuadir. 

 

Movimientos corporales y gesticulación. 

 

La persona que expresa una idea por medio del lenguaje oral se apoya en 

movimientos corporales y la gesticulación o expresión facial, y los relaciona 

con la situación de comunicación, ya sea para reforzarla, contradecirla o 

sustituirla.  

 

Introducir un poco de humor no es inconveniente, ya que suele servir para 

reforzar la atención de los receptores. Lo mismo puede decirse del manejo 

que del espacio hará quien exponga: lo habitual es permanecer sentado 

pero esto puede modificarse y disertar de pie, caminando dentro de la sala y 

aún pasando entre los oyentes. Dependerá en gran medida que éstos no se 

distraigan, del manejo que el expositor haga de su propio cuerpo, sus manos 

y de sus brazos (los gestos) y de las expresiones de su rostro (mímica) y 

aún de la apariencia general con que se presente (ropa formal sin elementos 
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distractores).  

 

Vocabulario 

 

Del repertorio de palabras que tenemos almacenadas en nuestra mente, 

debemos seleccionar aquellas que expresen claramente el contenido de 

nuestros mensajes y que a la vez sean entendidas por nuestros receptores, 

considerando el grado cultural, social y psicológico que ellos poseen.  

 

 

 

Para poder desenvolvernos de manera natural y correcta al hablar debemos 

articular bien cada palabra de manera que, la pronunciación de los sonidos 

sea clara, debemos dar un tono adecuado a la naturaleza del discurso, el 

tono de voz debe ser lo suficientemente audible para que la información 

llegue a todos los oyentes, debemos tener fluidez en la presentación de las 

ideas, gesticular en el momento pertinente ayuda a hacer énfasis en ciertos 

fragmentos de información que deseamos resaltar, pero debemos cuidar no 

http://2.bp.blogspot.com/_HkjR0_2N03Q/S51_4PMKqtI/AAAAAAAAAJI/VZJIFt95PQE/s1600-h/conversacion.jpg
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excedernos en la mímica pues podríamos caer en el ridículo, desarrollar la 

capacidad de persuasión, es decir debemos convencer al oyente de lo que 

estamos expresando, debemos lograr que sienta que lo que decimos tiene 

sentido. 

 

TÉCNICAS DE EXPRESION ORAL 

 

Una presentación oral de un tema frente a un grupo puede hacerse en forma 

individual o colectiva.  Hay diferentes maneras de realizar una actividad de 

comunicación oral, siguiendo procedimientos diversos, formales e informales 

que facilitan el proceso, dependiendo del objetivo, del tema, y público, entre 

otras estas técnicas se agrupan en: 

 

Técnicas de comunicación oral  individual  

 

Se caracterizan por tener como expositor a una sola persona que se dirige a 

un determinado grupo o auditórium.   Las técnicas a utilizarse varían de 

acuerdo a los fines que se persiguen, entre las cuales podemos   citar las 

siguientes:  

 
 Charla 

 

Reunión de personas donde un expositor proporciona la información y 

dialoga con el resto. 
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Objetivo 

Transmitir información, crear un estado mental o punto de vista. 

 

Características 

 

- Informal. 

- Tono de conversación. 

- El público puede interrumpir para hacer preguntas. 

- No debe ser leída. 

- Normalmente el auditorio conoce algo del tema. 

- Utilización de frases de buen humor. 

- El expositor puede hacer preguntas al público. 

- No debe durar más de una hora. 

 

 Conferencia 

 

Reunión de personas que escuchan frente a frente la información que otra 

proporciona. 

 

Objetivo 

- Presentar información de manera formal y directa. 

- Plantear información especializada. 

- Identificar una problemática general o un aspecto de ésta. 

- Motivar a un grupo. 



 
 

153 
  

- Compartir Las experiencias de una persona. 

- Proporcionar información experta con continuidad. 

 

Características 

 

 Técnica formal: La comunicación, durante la exposición, se da en solo 

un sentido. 

 Los oyentes, al final de la exposición pueden hacer uso de la palabra 

en forma oral o escrita, aclarar puntos, dudas o hacer un 

planteamiento distinto. 

 El expositor puede hacer uso de ayudas audiovisuales. 

 El expositor puede desplazarse por el estrado. 

 La exposición no debe sobrepasar de la hora ni ser menor de veinte 

minutos. 

 
Organización 

 
Requiere de preparación por parte del expositor. Se inicia saludando 

brevemente al auditorio. 

Al finalizar la exposición el conferenciante debe indicar al público que 

pueden hacer preguntas. 

 

Recomendaciones 

 

Es adecuada una conferencia cuando: 
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Los asistentes no tienen suficiente información o experiencia con respecto a 

determinado tema. 

Se desea transmitir información a grupos grandes. 

Dan a conocer políticas o procedimientos que deban ser puestos en vigor 

inmediatamente. 

No se dispone de tiempo para preparar la información en forma escrita. 

Hay disposición de personas expertas que poseen información de 

importancia y que tienen aptitud y deseos de impartirla. 

Técnicas de Comunicación Oral. 

 

 Discurso 

 
Razonamiento oral persuasivo de alguna extensión, dirigido a un público por 

una sola persona. 

 
Características 

 

 Es formal. 

 Debe llevar encabezamiento (saludo individual o colectivo en orden 

jerárquico). 

 El hablante requiere ser presentado por otro individuo. 

 Generalmente el expositor se mantiene en un solo lugar. 

 No deben utilizarse ayudas audiovisuales. 

 Los gestos deben ser muy significativos. 
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Organización 

 

Redactarse con anterioridad. 

Introducción debe reunir tres condiciones: 

Captar la atención. 

Asegurar el favor y el respeto hacia el orador. 

Preparar el auditorio. 

 
Recomendaciones 

 

De acuerdo con la circunstancia el expositor puede iniciar su discurso: 

Haciendo referencia al tema o a la ocasión. 

Formulando una pregunta retórica. 

Presentando una declaración sorprendente. 

Citando una frase o el fragmento de un texto. 

El desarrollo del discurso se realiza tratando de mantener el interés del 

público. 

Para finalizar el discurso es necesario fijar la atención del auditorio en el 

tema central y el propósito del discurso. 

 

Algunas formas de terminar un discurso son 

 

Lanzar un reto o exponer una petición. 

Presentar un resumen del contenido. 

Reproducir o citar un texto. 
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Aportar una frase persuasiva, ya sea para inducir a las creencias, o a la 

acción. 

 
Técnicas de expresión oral grupal   

 
Intervienen dos o más personas  activamente en el proceso de desarrollo 

de cada técnica, entre las más importantes tenemos: 

 
 Diálogo 

 
Conversación que realizan dos personas conocedoras de un tema ante un 

grupo. Puede adoptar la forma de una conversación sencilla o complete. 

 
Características 

 
 Es espontánea. 

 Se emplea el lenguaje coloquial. 

 Se utiliza especialmente para tratar temas de la vida cotidiana, juegos, 

pasatiempos, sucesos importantes, obras literarias, etc. 

 El tema debe ser de interés general para el grupo y no solamente 

para los participantes en el diálogo. 

 La realizan dos personas ante un grupo. 

 

Los participantes no deben 

 

Olvidarse del auditorio que los escucha. 

Iniciar o terminar la conversación sin emplear fórmulas de saludo y cortesía. 
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Permanecer largo rato silencioso. Hablar por hablar o hacerlo sin corrección. 

Perder la mirada en actitud de desinterés, en vez de mirar de frente al 

interlocutor. 

 

 Entrevista 

 
Definición 

 

Es una forma de comunicación oral de persona a persona, o ser con varias a 

la vez, que requiere la presencia física de los participantes. 

 

Características 

 Los temas no suelen ser ocasionales. 

 EL fin es obtener información sobre algún asunto de interés. 

 Los temas se relacionan con los propósitos de la entrevista. 

 

Recomendaciones 

 

Preparar con anticipación las preguntas. 

Alentar al entrevistado para que hable. 

Resumir y reflejar los sentimientos expresados por el interlocutor. 

Repetir palabras del entrevistado para indicarle que nos gustaría que 

hablase de un punto determinado. 

Pesar las alternativas, de forma que el entrevistado reflexione acerca de su 

problema y llegue a una conclusión que sea suya.  
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Tipos de Entrevista 

 
Dirigida 

 
Se efectúa con base en preguntas y respuestas orales o mediante un 

cuestionario. Persigue información para el entrevistador.El entrevistador 

alienta al entrevistado a que exprese sus propios pensamientos con gran 

libertad. 

 
De presión 

 
Se utilizan las preguntas de forma brusca a fin de que el entrevistado se 

confunda y cede. 

 
Mixta 

 
Es la combinación de dos o más técnicas de las antes citadas, según el 

objetivo que se persiga. 

En el transcurso de la entrevista se deben evitar 

Las preguntas indiscretas. 

Los juicios prematuros. 

Las discusiones. 

Los consejos. 

1 
 Discusión 

 

Intercambio "cara a cara" entre personas que poseen un interés común para 

discutir un tema, resolver un problema o tomar una decisión. 
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Características: 

Cooperativa y Dinámica: 

Puede haber cambio de opinión. 

Decisiones se toman por acuerdo o consenso. 

 
Informal: 

 
Usualmente las reglas no son fijas para el número de hablantes o límite de 

tiempo. Busca la mejor solución. 

Tono de conversación. 

Clima democrático. 

Se realiza en grupos de 6 a 20 personas. 

22 

Recomendaciones 

 

Cuando se quiere sopesar alternativas de solución con respecto a un 

problema o un tema determinado. 

Los participantes pueden colocarse en círculo, semicírculo o al frente de una 

mesa en que se sitúan el coordinador y el secretario. 

 

Organización 

 

Espontaneidad y libertad de acción en todo. 

Se nombra un coordinador y un secretario para que registre las ideas más 

importantes y las conclusiones. 
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El coordinador formula el tema, los objetivos parciales y generales, las 

normas a seguir, tiempo de discusión y tiempo para cada persona. Los 

miembros del grupo analizan el asunto discutiendo los aspectos o facetas 

que son esenciales al propósito. 

 

La discusión debe ser cordial, cooperativa y ecuánime, se debe evitar toda 

forma de agresividad, crítica sistemática, parcialidad y competición. Al final el 

coordinador hace un resumen y formula las conclusiones. 

 

 Debate 

 
Es una controversia oral entre varias personas para demostrar la 

superioridad de unos puntos de vista sobre otros. 

 
Características: 

 
Competitivo. 

 

Estático: generalmente las personas sostienen su punto devista hasta el 

final.Las decisiones se toman por votación 

 

Formal: 

 
El coordinador establece reglas para la participación especialmente en 

cuanto al tiempo. Busca la mejor solución a través de la argumentación y la 

persuasión y  Maneja tono de discurso. 
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Atmósfera de disputa, en la que cada participante trata de imponer su punto 

de vista. Grupo relativamente grande. 

 

Organización 

 

El coordinador (en algunos casos denominado presidente) controla el 

desarrollo, tiempo de exposición, orden de la misma, temas y subtemas por 

debatir.Debe haber un secretario que anote las ideas más importantes y las 

conclusiones. 

 

Los participantes pueden colocarse en círculo, semicírculo o al frente de la 

mesa donde se encuentra el coordinador y el secretario; el coordinador abre 

la sesión, formulando el tema, los objetivos y estableciendo las normas por 

seguir en cuanto a tiempo de discusión y tiempo para la intervención de cada 

persona, luego somete el tema a discusión y finalmente,  hace un resumen y 

enuncia las conclusiones. 

 

Recomendaciones 

 

Conocimiento técnico considerable del método empleado, así como un 

completo entendimiento del asunto considerado. 

 

Realizarse cuando se presentan posiciones contrarías alrededor de un tema. 
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Puede hacerse un debate a raíz de temas que hayan provocado 

divergencias durante el desarrollo de una clase, una conferencia, etc. 

 

 Mesa Redonda 

 

Exposición de diversos puntos de vista sobre un tema determinado, por 

parte de varios especialistas. 

 

Característica 

 

El número de expositores generalmente es de tres a seis, pero puede 

variarse.Es conveniente que no dure más de cincuenta minutos, para 

permitir luego las preguntas del auditorio.Se exponen diferentes puntos de 

vista. 

 

Organización 

 

El moderador hace una reunión previa con los expertos, para coordinar el 

desarrollo, tiempo y orden de la exposición, temas y subtemas por 

considerar. 

 

Los participantes se sitúan detrás de una mesa, generalmente el coordinador 

se sienta en el centro y los expositores a su derecha e izquierda formando 

los respectivos bandos de opinión. 
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El coordinador abre la sesión, menciona el tema que se va a tratar y 

presenta a los expositores. Comunica al auditorio que podrá hacer preguntas 

al final, y ofrece la palabra al primer expositor. 

 

Cada expositor hará uso de la palabra durante diez minutos 

aproximadamente. Si el orador se excede en el uso de la palabra, el 

coordinador se lo hace notar prudentemente. 

 

Finalizadas las exposiciones de los participantes, el coordinador hace un 

breve resumen de las ideas principales. 

El coordinador invite al auditorio a efectuar preguntas a la mesa sobre las 

ideas expuestas. 

 

Recomendaciones 

 

Además de la reunión previa es conveniente que los miembros se reúnan 

para intercambiar ideas unos minutos antes de  comenzar la mesa redonda. 

Sentarse en semicírculo. 

 

El coordinador debe ser imparcial y objetivo en sus intervenciones, 

resúmenes y conclusiones. Debe tener agilidad mental, capacidad de 

síntesis, y prudencia en el tiempo que tome para su participación. 
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Las preguntas del público no deben ser exposiciones sobre el tema, una vez 

contestadas no deben llevar a la discusión. 

 

Cuando el coordinador no es el mismo organizador, corresponde que éste 

haga la presentación de aquel al auditorio. 

Debe evitarse hacer discursos. 

No se debe salir del tema que se presenta. 

Los expositores deben prepararse con anterioridad. 

No se debe establecer discusión entre el auditorio y la mesa. 

 

 Simposio 

 

Desarrollo de diferentes aspectos de un mismo tema o problema en forma 

sucesiva ante un grupo, por parte de un equipo de expertos. 

 

Características 

 
- Los expositores pueden ser de tres a seis. 

- Cada expositor debe enfocar un aspecto que corresponda a su 

especialidad. 

- Las exposiciones no deben exceder los quince minutos, pero se 

puede variar el tiempo según el número de participantes, de modo 

que no se invierta más de una hora. 

- Se presenta un resumen al final. 

- Participan diferentes expertos. 
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Organización 

 
Elegido el tema, el organizador selecciona los expositores apropiados. 

Es conveniente realizar una reunión previa con los miembros del simposio, 

para intercambiar ideas, evitar reiteraciones en las exposiciones, establecer 

el orden de la participación y calcular el tiempo de cada expositor. 

 
El coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que se va a tratar, 

así como los aspectos en que se ha dividido, explica el procedimiento por 

seguir y hace la presentación de los expositores al auditorio, luego cede la 

palabra al primer expositor de acuerdo con lo establecido en la reunión de 

preparación.El coordinador después de cada expositor va cediendo la 

palabra a los demás miembros del simposio. 

 
Recomendaciones 

 
Finalizadas las exposiciones, el coordinador puede hacer un breve resumen 

o síntesis de las principales ideas expuestas. 

Si el tiempo y las circunstancias lo permiten, puede invitar a los expositores 

a intervenir nuevamente. 

 

 Panel  

 
Grupo de individuos competente y representativo de tendencias, opiniones o 

partidos diversos. También, se puede definir como el núcleo de participantes 

que serán testigos de diferentes puntos de vista y núcleo de expertos que los 

exponen. 
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Intercambio de opiniones, en presencia de personas interesadas en el tema. 

 

Características 

- Corriente de comunicación entre un pequeño grupo muy 

comprometido y un grupo grande cuya actividad es limitada. 

- Permite tomar decisiones. Se informa a las personas involucradas de 

las decisiones que se toman y de su motivo. 

- Información mutua dentro de un grupo extenso, es uno de los 

métodos de información de sentido doble, bilateral, ascendente y 

descendente. 

 
Organización 

 
Técnicamente comprende dos grupos 

 
Los que discuten, reunidos alrededor de una mesa bajo la conducción de un 

coordinador.Los participantes, sentados alrededor del panel o frente a él, de 

manera que puedan seguir el debate. 

 
El coordinador debe 

 
- Presentar a los miembros del panel. 

- Aclarar que todos pueden expresar su opinión. 

- Ordenar la conversación. 

- Intercalar preguntas aclaratorias. 

- Controlar el tiempo 

- Impedir que el panel se vuelva oratorio. 
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- Canalizar las preguntas del auditorio hacia la mesa. 

- EI grupo de participantes situado frente al panel no es inactivo. 

- Si uno de sus miembros quiere expresar algo, puede hacerlo. 

- Los miembros del grupo pueden expresarse enviando preguntas u 

opiniones por escrito o levantando  la mano para que se le conceda la 

palabra. 

 
Recomendaciones 

 
EI coordinador puede conceder la palabra al público cada quince minutos. 

Los paneles tienden a ser especialmente adecuados para situaciones de 

estudio y aprendizaje de un tema o una problemática. 

32 
 Foro 

 
Grupo que discute un tema, hecho o problema, conducido por un moderador 

o coordinador. 

 
Características 

 
- Libre expresión de ideas y opiniones de todos los integrantes. 

- Permite la discusión de cualquier tema. 

- Es informal. 

 
Organización 

 
El coordinador inicia el foro explicando con precisión cuál es el problema 

para discutir.Señala las reglas del juego. 
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Vencido el tiempo y agotado el tema, el coordinador hace una síntesis de las 

opiniones expuestas y extrae las posibles conclusiones. 

 

Recomendaciones 

 

Generalmente se realiza el foro a continuación de una actividad de interés 

general: una presentación teatral, una conferencia, un experimento. 

Puede constituir también la parte final de una mesa redonda, simposio, etc. 

De acuerdo con la actividad anterior, la técnica se llamará foro -debate, cine 

foro, disco - foro, etc. 

Formular una pregunta concreta y estimulante referida al tema. 

Distribuir el uso de la palabra. 

Limita el tiempo de las exposiciones. 

Controlar la participación espontánea, imprevisible y heterogénea de un 

público numeroso y desconocido. 

 

 Phillips.  

 

Consiste en dividir un grupo grande en otros más pequeños con el fin de 

facilitar la discusión. La denominación se deriva de la idea de seis personas 

que discuten un tema durante seis minutos. 

 

Características 

- Debe haber un coordinador general y uno en cada grupo. 
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- Atmósfera informal por grande que sea el grupo, y participación de 

todos los presentes. 

- Alienta la división del trabajo y la responsabilidad. 

- Asegura la identificación individual con el problema que se trata. 

- Ayuda a liberar a los individuos de sus inhibiciones para participar, 

mediante la identificación de sus ideas con un grupo pequeño. 

- El tiempo de discusión va de 6 a 15 minutos. 

 

Organización 

 

El coordinador general debe: 

 
Explicar el procedimiento a todo el grupo. 

Hacer división del grupo, numerando a los participantes. 

Dar instrucciones generales. Nombrar o solicitar que se nombren 

coordinadores en cada grupo. 

Entregar el material (si lo hay). 

Controlar el tiempo. 

Recoger informes en cada grupo 

 
Variantes 

 
Se puede disminuir a cuatro el número de miembros de una comisión. 

Se puede aumentar a 15 minutos la discusión por comisión. 

Se puede pedir a las comisiones que designe solamente un secretario que 

otorgue también la palabra. 
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Recomendaciones 

 
Lograr que un grupo informe sobre sus intereses, necesidades, problemas, 

sugerencias, que luego podrán emplear en planteamiento de programas, 

actividades evaluaciones y normas de conducta.Para despertar la 

intervención subsiguientes a otros tipos de presentación.No se recomienda 

para tratar temas complejos, ya que el nivel de las personas es superficial. 

 
Las técnicas de comunicación oral citadas son herramientas insustituibles 

para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes y por consiguiente 

el  desarrollo de la dialoguicidad,   ya que ésta es  la esencia de la educación 

como práctica de libertad, según Paulo Freire. Es importante que los 

estudiantes encuentren contradicciones en su aprendizaje, las expresen, 

dialoguen entre ellos, pidan  guía a su maestro, pero en el momento que 

tienen que intervenir cuando se apliquen cualquier escenario de su vida 

cotidiana sepan expresar su pensamiento e ideología con fundamento y 

propiedad.  

 

ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO  

 

De acuerdo a Paul y Elder, investigadores de CriticalthinkingOrganization, un 

proceso eficiente de pensamiento Crítico se basa en ocho elementos del 

pensamiento, los mismos que se detallan a continuación: 7 

 

                                                           
7 ¿Cómo trabajar en el aula, Grupo Santillana 9 
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Supuestos: 

 
Presuposiciones, lo que se acepta como dado. Para lo cual evidentemente los 

hablantes emplean suposiciones contextuales para inferir la interpretación 

intentada por el hablante. 

Debemos realizarnos las siguientes preguntas:  

¿Qué estoy dando por sentado?  

¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión?  

 
Conceptos 

 
Teorías definiciones, axiomas, leyes, principios y modelos. Otra distinción muy 

relevante de la teoría concierne a la distinción entre información conceptual y 

procedimental (o de instrucciones). Según Wilson y Sperber (1993), los 

enunciados codifican esos dos tipos de información: así, las representaciones 

derivadas de la codificación conceptual están formadas por conceptos y por 

tanto tienen propiedades lógicas (pueden contraer relaciones de implicación, 

contradicción, etc.) y tienen propiedades veritativas-condicionales. 

Puedo guiarme con las siguientes interrogantes:  

¿Cuál es la idea central?  

¿Puedo explicar esta idea?  

 
Interpretación e Inferencia: 

 

Conclusiones,  soluciones. La interpretación de enunciados incluye, como 

hemos dicho, procesos inferenciales, que utilizan como premisas 
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representaciones conceptuales, que son combinadas entre sí o con 

supuestos previos. Para verificar la eficiencia de la interpretación se pueden 

formular las siguientes preguntas.    

¿Cómo llegué a esta conclusión?  

¿Habrá otra forma de interpretar esta información?  

 
Información 

 
Datos, hechos, observaciones  y experiencias. El significado lingüístico es la 

que se ocupa de indicar cómo deben combinarse las informaciones 

conceptuales para posibilitar la fase inferencial de la comprensión. Las 

preguntas pertinentes para este proceso son:  

¿Qué información estoy usando para llegar a esa conclusión?  

¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación? 

¿Qué información necesito para resolver? 

 
Pregunta en cuestión  

 
Problema, asunto, y puedo delimitarlo con las siguientes 

preguntas:  

¿Qué pregunta estoy formulando?  

¿Qué pregunta estoy respondiendo? 

 
Propósito del pensamiento 

 
Meta, objetivo y servirá de guía las siguientes preguntas:  

¿Qué trato de lograr?  



 
 

173 
  

¿Cuál es mi meta central? ¿Cuál es mi propósito?  

 
Puntos de vista 

 
Marco de referencia, perspectiva y orientación, para lo cual plantearé las 

siguientes interrogantes:  

¿Desde qué punto de vista estoy acercándome a este asunto? 

¿Habrá otro punto de vista que deba considerar? 

 
Implicaciones y consecuencias  

 
Medir que niveles de complejidad y que resultados pueden esperarse del 

evento tratado. Si alguien aceptará mi posición,  ¿Cuáles serían las 

implicaciones? ¿Qué estoy insinuando? Es importante tener una visión 

explícita, sustantiva del pensamiento crítico conocida por nuestros 

estudiantes.  No podemos enseñar contenidos y por otra parte enseñar a 

pensar, el contenido se debe aprender pensando.  

 
FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN ORAL Y DESARROLLO DE 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRITICO  

 
FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN ORAL  

 

Entre las principales funciones de la comunicación oral podemos citar las 

siguientes: 

 
Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. 

A través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia 
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social e histórica, así como proporciona la formación de hábitos, habilidades 

y convicciones.En esta función el emisor influye en el estado mental interno 

del receptor aportando nueva información 

 
Afectivo- valorativa: El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga 

afectiva que el mismo demande, no todos los mensajes requieren de la 

misma emotividad, por ello es de suma importancia para la estabilidad 

emocional de los sujetos y su realización personal. Gracias a esta función, 

los individuos pueden establecerse una imagen de sí mismo y de los demás. 

 
Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas 

con respecto a sus semejantes. De la capacidad autorreguladora y del 

individuo depende el éxito o fracaso del acto comunicativo.  Ejemplo: una 

crítica permite conocer la valoración que los demás tienen de nosotros 

mismos, pero es necesario asimilarla, proceder en dependencia de ella y 

cambiar la actitud en lo sucedido. 

 
Hechos sociales como la mentira son una forma de comunicación 

informativa (aunque puede tener aspectos reguladores y afectivo-

valorativos), en la que el emisor trata de influir sobre el estado mental del 

receptor para sacar ventaja. 

 

Volviendo atrás en el tiempo, se debe señalar que corresponde al sabio 

griego Aristóteles la paternidad de la ciencia de la comunicación, en la cuarta 

centuria antes de Cristo. 
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En este sentido, es conveniente recordar que el lenguaje es la facultad 

humana integrada por la lengua y el habla. La primera es un sistema de 

signos arbitrarios, convencionales y de carácter social. El segundo es el acto 

individual de un hablante, de acuerdo a las normas establecidas por la 

lengua. Es el sentido personal de cada emisor. Cada lenguaje tiene 

funciones muy específicas, pero esas funciones son comunes en cada uno 

de los casos de los  3 mil idiomas vivos que se usan en la actualidad en el 

mundo. Ellas son:  

 
 DE CARÁCTER EXPRESIVO (emociones y sentimientos). 

 APELATIVO (búsqueda de respuesta en el oyente). 

 DISCURSIVO (mensajes para afirmar, negar, preguntar, discurrir). 

 DE CONTACTO (expresiones que transmiten certeza en la sintonía).  

 METALINGÜÍSTICA (análisis del lenguaje). 

 ESTÉTICA (búsqueda de goce o emoción artística). 

 
También debemos analizar las funciones del lenguaje desde un punto de 

vista denotativo y connotativo. Cuando decimos FLOR, podemos referirnos a 

la parte vegetal que contiene los órganos de reproducción de la planta 

(denotativo), o a una bella mujer (connotativo). 

 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Para desarrollar la capacidad de razonar adecuadamente utilizando los 

estándares del pensamiento crítico, primero es necesario enriquecer las 



 
 

176 
  

habilidades de características de un pensador crítico, tal como se indica a 

continuación: 8 

 

Análisis: Consiste en identificar las relaciones de inferencia real y supuesta 

entre enunciados, preguntas, conceptos, descripciones, u otras formas de 

representación. Tiene el propósito de expresar creencias, juicios, experiencias, 

razones, información u opiniones.  

 
Inferencia: Elaboración de conclusiones e hipótesis razonables. Identificar y 

asegurar los elementos necesarios para llegar a tales conclusiones. 

 

Explicación: Capacidad de presentar los resultados del razonamiento propio de 

manera reflexiva y coherente.  

 
Evaluación: Valoración de la credibilidad de los enunciados de otras 

representaciones que recuentan o describen la percepción, experiencia, 

situación, juicio, creencia u opinión de una persona.  

 

Autorregulación: Monitoreo autoconsciente aplicando particularmente 

habilidades de análisis y evaluación en juicios inferenciales propios, con la idea 

de cuestionar, confirmar, validar y corregir el razonamiento o los resultados 

propios.  

 

                                                           
8 ¿Cómo trabajar el pensamiento crítico en el aula? 2010, Grupo Santillana S.A.  
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Interpretación: Comprensión y expresión del significado o la relevancia de una 

amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios,  

convenciones, creencias, reglas, procedimientos y criterios. 

 

 
HIPÓTESIS: 

 

 
La comunicación oral que  aplican los docentes, no incide en el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de 

Educación General Básica del Colegio Pío Jaramillo Alvarado sección 

nocturna.  

 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 
 Las cualidades y técnicas de la comunicación oral no inciden en el 

desarrollo de los elementos del pensamiento crítico de los estudiantes del 

8vo, 9no y 10mo años de Educación General Básica del Colegio Pío 

Jaramillo Alvarado,  sección nocturna.  

 

 
 Las funciones de la comunicación oral no inciden en el desarrollo de 

habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo 

años de Educación General Básica del Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

sección nocturna. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 1 

 

Las cualidades y técnicas de la comunicación oral no inciden en el desarrollo 

de los elementos del pensamiento crítico de los estudiantes del 8vo, 9no y 

10mo años de Educación General Básica del Colegio Pío Jaramillo Alvarado, 

sección nocturna.  

 

CATETORIAS  VARIABLES  INDICADORES  SUBINDICES  

Cualidades y 

técnicas de 

Expresión Oral y 

elementos del 

pensamiento 

crítico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualidades de 

la expresión 

oral  

Dicción Articular, pronunciar  

 

Fluidez  

Espontaneidad, naturalidad y 

secuencia  

 

Volumen  

Mayor o menor intensidad  

 

Ritmo  

Combinaciones, ritmos, 

pausas y velocidad. 

 

Claridad  

Precisión y objetividad de 

conceptos  

Coherencia  Organización y sentido  

 

Emotividad  

Persuasión, convicción y 

sensibilización   

Movimientos 

corporales y 

gesticulación  

Movimientos corporales, 

gesticulación facial  

Vocabulario  Repertorio de palabras  

Técnicas de 

Expresión Oral  

 

Técnicas de 

comunicación oral 

individual   

Charla  

Conferencia  

Discursos  
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Técnicas de 

participación oral 

colectiva 

Diálogo  

Entrevista  

Discusión  

Debate  

Mesa redonda  

Simposio  

Panel  

Foro  

Phillips  

Elementos del 

Pensamiento 

Crítico.  

 

Supuestos  

Presuposiciones , 

suposiciones conceptuales  

 

Conceptos  

Definiciones axiomas, leyes, 

principios y modelos. 

Interpretación e 

inferencia  

Conclusiones, soluciones.  

 

Información  

Datos, hechos, observaciones 

y experiencias 

Pregunta en 

cuestión. 

Problema, asunto 

Propósito del 

pensamiento  

Meta, objetivo 

 

Puntos de vista  

Marco de referencia, 

perspectiva y orientación 

 

Implicaciones y 

consecuencias.  

 

Niveles de complejidad.  
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 2 

 
Las funciones de la comunicación oral no inciden en el desarrollo de 

habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo 

años de Educación General Básica del Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

sección nocturna.  

 
CATEGORIA  VARIABLE  INDICADOR  SUBINDICADOR  

FUNCIONES DE 

LA 

COMUNICACIÓN 

ORAL Y EL 

DESARROLLO 

DE LAS 

HABILIDADES 

DEL 

PENSAMIENTO 

CRITICO  

Funciones de 

la 

comunicación 

oral  

 

Informativa  Transmisión y recepción de 

información.  

Afecto valoración  Emotividad, sensibilidad, 

delicadeza 

Reguladora  Modeladora, organizadora  

Habilidades del 

Pensamiento 

Crítico  

Análisis Se refiere a las lecturas 

analizando, reflexionando y 

demostrando buen 

entendimiento de las mismas. 

Inferencia Casi siempre viene preparado 

a clases, con textos leídos, 

preguntas y ejemplos a 

clases.  

Explicación  Explican lo que espera cada 

estudiante con nivel de 

desempeño  

Evaluación Diferencian el desempeño: 

excelente, bueno y debe 

mejorar.  

Autorregulación  Demuestra participación 
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oportuna con buenos 

elementos.  

Interpretación  Demuestra conocimientos 

generales del tema y logra 

explicarlo relacionando los 

diferentes aspectos de este.  

 

f. METODOLOGÌA 

 
Son los métodos y técnicas a utilizar para realizar mi trabajo investigativo de 

una manera coherente y organizada, los  mismos que detallo a continuación:  

 
TIPO DE INVESTIGACION  

 
La presente investigación es de carácter  histórico,  descriptivo  estudiado en 

el momento mismo de los hechos por eso la podemos llamar de tipo 

cualitativa. Además, como producto de esta tesis se elaborarán lineamientos 

alternativos para el uso adecuado de técnicas de comunicación oral para 

desarrollar el pensamiento crítico.  

 

METODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Método científico:  

 
Hoy, se puede afirmar que el método científico es un proceso creativo de 

resolución de problemas y en general consta de las siguientes partes o 

etapas: 
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 Idea, observación.  

 Reconocimiento del problema y evaluación de evidencias. 

 Formulación de hipótesis: generación de soluciones creativas y lógicas 

 Formulación de objetivos y métodos. Experimento controlado. 

 Prueba de hipótesis, experimentación, recolección de datos y análisis 

de resultados 

 Juicios y conclusiones sobre procedimientos, resultados y teorías 

(comparación de resultados con hipótesis). 

 

La observación conduce a la identificación y resolución de problemas. Una 

vez que éstos están claramente delimitados, es inevitable la postulación de 

hipótesis, es decir, de explicaciones tentativas y provisorias de las 

situaciones problemáticas. 

 
Este método se lo está utilizando desde que se inició la investigación ya que 

ha proporcionado  las herramientas necesarias para realizar un trabajo  

ordenado y secuencial. Su  procedimiento  es ideal para este tipo de 

investigaciones  ya que presenta pasos totalmente definidos que permitirán 

detectar, evidenciar y por supuesto plantear los lineamientos alternativos al 

final de este trabajo.  

 

EL MÉTODO HERMENÉUTICO: 

 

Hermenéutica significa expresión de un pensamiento, pero ya  Platón se 

extendió su significado a la explicación o interpretación del pensamiento. El 
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término ha tenido importancia en la filosofía por obra de Wilhelm Dilthey 

(1833-1911), para quien la hermenéutica no es sólo una mera técnica 

auxiliar para el estudio de la historia de la literatura y en general de las 

ciencias del espíritu, sino que es un método igualmente alejado de la 

arbitrariedad interpretativa romántica y de la reducción naturalista, que 

permite fundamentar la validez universal de la interpretación histórica. Es 

pues una interpretación basada en un conocimiento previo de los datos 

(históricos, filosóficos, etc.) de la realidad que se trata de comprender, pero 

que a su vez da sentido a los citados datos por medio de un proceso 

inevitablemente circular, muy típico de la comprensión. 

 

Este método será de gran utilidad por cuanto vamos a investigar el 

pensamiento crítico, tema complejo pero de mucha importancia en el ámbito 

educativo, es indudable que utilizaremos  la comprensión para entender e 

interpretar adecuadamente los datos que recolectemos y poder plantear los 

lineamientos alternativos.   

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este  método  permite  desarrollar  el  conocimiento   que  nos   lleva  de  lo 

general a lo  particular,  de lo   complejo a lo  simple,  mediante  los  

contenidos  teóricos  sobre la evaluación de los  aprendizajes,  para   la  

operatividad  de las  hipótesis y la  elaboración de los instrumentos de  

investigación. 
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En la presente investigación este método será utilizado en la elaboración  y 

aplicación  de guías,  las observaciones, entrevistas,   encuestas, ya que 

estaré partiendo de lo general para determinar la causas y efectos 

específicos de práctica docente que influyen el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación Básica del 

Colegio Nocturno “ Pio Jaramillo Alvarado.” Además, con la utilización de 

este método podré confirmar o negar las hipótesis planteadas al inicio de 

este trabajo.   

 
METODO INDUCTIVO 

 
Este   método   trata  de recoger las  definiciones,  principios, y conceptos  

de los  cuales  vamos  a extraer  las  conclusiones  que  se aplicaran, así  

como extraer y examinar la  información  aquí presentada. Sirve  para  la  

elaboración  de  encuestas  utilizando los  indicadores  de las  hipótesis, para  

ser aplicados  a la   población  y  muestra  determinada. 

 

Este método se lo  utilizará desde la primera etapa de elaboración de mi 

proyecto, ya que permitirá iniciar mi  investigación con  bases teóricas 

sólidas que proporcionen el dominio del tema investigado para poder emitir 

juicios de valor, reflexionar sobre la práctica docente aplicada en la 

institución a investigar, concluir con fundamento sobre la problemática 

educativa, y, por supuesto obtener los datos científicos precisos para la 

elaboración de los instrumentos de investigación. 
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MÉTODO ANALÍTICO 

 

Aquí  procedemos a describir  y analizar los hechos,  circunstancias  e  

ideas, recogiendo  datos  veraces  con  sentido crítico constructivo 

enmarcado en el tiempo  y en el  espacio. 

 

Este método será de gran utilidad en el momento de la interpretación de los 

instrumentos aplicados en la investigación,   porque se analizará 

detenidamente los datos recogidos para obtener resultados veraces y que 

contribuyan a plantear los lineamientos alternativos que deseo plantear.   

 

MÉTODO DIALÉCTICO: 

 

Este método considera los objetos y los fenómenos en proceso de 

desarrollo.  Yajot explica "La dialéctica es la ciencia de las leyes generales 

del movimiento y del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad humana y 

del pensamiento, la ciencia de la concatenación universal de todos los 

fenómenos que existen en el mundo. Y precisamente por eso es opuesta a 

toda metafísica..."  

 

"La verdadera teoría científica fue creada por Marx y Engels.... Es por su 

esencia una teoría revolucionaria. Por tanto, el materialismo y la dialéctica, 

en su unidad y vinculación.... son la teoría y el método del marxismo".  
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La investigación con este método lleva implícita una transformación de la 

realidad. El análisis y la síntesis utilizados en el proceso de abstracción 

deben ser guiados por las categorías de la dialéctica materialista 

(contradicciones, contenido y forma, causa y efecto, entre otras), de tal 

forma que la abstracción mental permita reproducir los procesos y los 

objetos en su desarrollo y transformación.  

Según de Gortari, en el estudio del método, "éste se particulariza en tantas 

ramas como disciplinas científicas existen y, dentro de ellas, se especializa 

hasta singularizarse".  

 

Por la profundidad y complejidad del tema a investigarse es necesario hacer 

uso del método dialéctico ya que el pensamiento humano es de difícil 

medición, y a través de la dialéctica podré abordar un  análisis minucioso de 

cada una de las causas y por supuesto los efectos que estas provocan en la 

población estudiantil a investigar.   

 

Nuestro Sistema Educativo Nacional está siendo objeto de muchas 

transformaciones que están escritas, pero que en la realidad se convierten 

en contradicciones que afectan al proceso de enseñanza aprendizaje,  ya 

que no se proporcionan las garantías económicas y pedagógicas 

indispensables para un desarrollo eficiente, es por eso que mediante este 

método podré investigar éstas contradicciones que son una de las 

categorías principales de la dialéctica.  
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TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

La técnica pretende los siguientes objetivos:  

 

 Ordenar las etapas de la investigación.  

 Aportar instrumentos para manejar la información.  

 Llevar un control de los datos.  

 Orientar la obtención de conocimientos.  

 
De las técnicas de investigación documentales citaré las siguientes:  

 
Libros 

 
De acuerdo con la UNESCO (1964), se llama libro a aquella publicación que 

tiene más de 49 páginas, y folleto a la que tiene entre cinco y 48 páginas. 

Según el tipo de usuarios los libros se clasifican en:  

 De tipo general. Expuestos en forma elemental.  

 De texto. Para el estudio de alguna disciplina.  

 Especializados. Para profesionales o investigadores   

 

Se ha consultado en algunos libros referentes al tema de estudio para 

fundamentar adecuadamente el marco teórico y poder establecer las pautas 

que servirán para desarrollar la investigación y  poder obtener los 

instrumentos idóneos para evaluar el pensamiento crítico. 
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Revistas  

 

Son documentos de información reciente, por lo general publicaciones 

especializadas. Pueden ser profesionales, técnicas y científicas.  

En  el presente trabajo investigativo se ha hecho uso de la revista de Historia 

del Colegio Pío  Jaramillo Alvarado para fundamentar mi marco teórico.  

 
Tesis  

La tesis es un documento de tipo académico, que exige una afirmación 

original acerca de un tema de estudio particular. Se espera una aportación y 

conocimientos nuevos, presentados como un sistema sólido de `pruebas y 

conclusiones.  

 
En la tesis se describe el procedimiento empleado en la investigación, 

hallazgos y conclusiones.  

De las técnicas de campo citare la Observación ya que me será útil para 

poder recolectar datos y poder ratificar o negar mis hipótesis, la detallo a 

continuación:  

 
Observación 

 
Es una técnica de evaluación informal que se utiliza para darnos cuenta 

cuando los alumnos aprenden, de lo que dicen o hacen. Puede ser en forma 

incidental o intencional asistemática o sistemática, abierta o focalizada, en 

contextos naturales o creados especialmente. Mediante la observación se 

puede realizar las siguientes actividades:  
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 Explorar. Precisar aspectos previos a la observación estructurada y 

sistemática.  

 Reunir información para interpretar hallazgos.  

 Describir hechos.  

 
Requisitos al observar  

 
 Delimitar los objetivos de la observación. 

 Especificar el procedimiento o instrumentos de observación. 

 Comprobación continúa. 

 

Entrevista. La entrevista es una de las técnicas más usuales en ciencias 

sociales. Puede definirse como la relación que se establece entre el 

investigador y los sujetos de estudio. Puede ser individual o grupal, libre o 

dirigida. 

 

Encuesta: 

 
La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza 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 

lleva el nombre ni  identifica la persona que lo responde, ya que no interesan 
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esos datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas.  

 

EL Test: Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como 

objeto lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la 

conducta o determinados comportamientos y características individuales o 

colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, 

rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A través de preguntas, las 

actividades, manipulaciones, etc., son observadas y evaluadas por el 

investigador. 

 
Las técnicas escogidas son pertinentes para la realización de este trabajo 

empezando  por las técnicas de investigación bibliográficas para conseguir el 

fundamento teórico y seguidamente profundizar en la investigación de 

campo y finalmente evaluar los niveles del pensamiento crítico usando la 

técnica del test. También, se utilizará la observación simple, participante y la 

encuesta. La observación participante se realizará a los docentes con los 

estudiantes de 8vo, 9no, 10mo años de Educación Básica.  

 

INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACION  

 

Siendo la observación uno de las principales técnicas para realizar 

exitosamente este trabajo, se citarán los instrumentos a utilizarse, así:  
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Registros de observación: lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante: escala de clasificación, conjunto de afirmaciones, 

dispuestas de manera que posibiliten el posicionamiento del alumno en ellos 

; anecdotarios, registro de acontecimientos tales como ellos ocurren, 

revelando aspectos significativos del comportamiento del alumno. 

 

Guión de preguntas: El instrumento que acompaña la técnica de la 

entrevista. Para la recolección de datos cuantitativos, el guión de la 

entrevista es más cerrado; en la recolección de datos cualitativos, el guión 

puede tener una estructura básica de preguntas que serán enriquecidas a 

medida que se desea profundizar determinados aspectos. 

 

Cuestionario: Es un instrumento para recolección de información, que es 

llenado por el encuestado. No se puede pensar en un instrumento que nos 

ofrezca de inmediato toda esa compleja información que necesitaríamos, 

como marco previo en el desarrollo de nuestra investigación. No obstante, 

pensamos que un cuestionario bien elaborado, válido -que mida aquello 

que está destinado a medir-, y fiable -que ofrezca los mismos resultados 

aplicado en situaciones similares-, que contemple el grado de participación y 

convivencia que se respira en un centro, su proyecto educativo -su contenido 

y su implantación efectiva- , su estructura y su funcionamiento de hecho, sí 

que nos puede ofrecer un primer reflejo de ese perfil que buscamos y que 

nos permitirá, desde el inicio, situarnos y enfocar nuestra labor. 
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Se ha de definir, desde el principio, nuestro trabajo en cada centro, y 

redefinirlo en su transcurso tantas veces sea necesario, pero siempre 

contextualizándolo. 

 

Tanto al inicio como durante el proceso el cuestionario puede ser de gran 

ayuda, en tanto que se puedan revertir sus resultados como una puerta 

abierta a la crítica autoreflexiva, abierta al cambio hacia una educación cada 

vez más coherente y de calidad. 

 

Notas de pie de página. Los objetivos de las notas de pie de página son:  

 Citar referencias bibliográficas o fuentes de información.  

 Ampliar explicaciones.  

 Aclarar o corregir.  

Sugerir al lector nuevas posibilidades de búsqueda 

 
INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL PENSAMIENTO CRÍTICO: 

PRUEBA DE HCTARES.  

 
Estos instrumentos serán utilizados para el desarrollo de cada una de las 

técnicas que propongo anteriormente tanto en las técnicas documentales, de  

campo y finalmente en la evaluación que se realizará sobre los niveles del 

pensamiento crítico.  

 

Empleáremos el instrumento evaluativo de HCTARES ya que evalúa las cinco 

habilidades del pensamiento: la comprobación de Hipótesis, el razonamiento 
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verbal, el análisis de argumentos, la probabilidad e incertidumbre, y la 

solución de problemas y toma de decisiones. Aquí,  se presentan situaciones 

cotidianas similares a las encontradas en la vida real y se plantea un doble 

formato de pregunta una abierta en la que el sujeto debe ofrecer un 

argumento, explicación, o generar las soluciones a un problema, opinar sobre 

algo, y una cerrada en la que el sujeto debe elegir entre una serie de 

alternativas, la que mejor responda al problema. El test fue traducido 

siguiendo un procedimiento de traducción-re traducción, y llevado a cabo por 

expertos en pensamiento crítico y en inglés, tanto españoles como latino 

americanos.  

 
MUESTRA 

 
Se trabajará con el total de estudiantes del 8vo, 9no, 10mo años de 

Educación General Básica del Colegio Pío Jaramillo Alvarado, ya que la 

población a investigar es pequeña son 81 estudiantes y 2 profesores 

respectivamente. Este es un número adecuado para realizar el presente 

trabajo investigativo sin ninguna dificultad. 

 

RECURSOS:  

 
Recursos Materiales:  

 
Recursos informáticos: 

Computador. 

Proyector. 
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USB. 

Recursos de escritorio. 

Impresiones. 

Material de oficina. 

Anillados. 

Fotocopiados.  

 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

 

Universidad Nacional de Loja 

Colegio Pio Jaramillo Alvarado.  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Investigadora. 

Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo años de Educación General Básica del 

Colegio Pío Jaramillo Alvarado. 

Docentes, Autoridades del Colegio Pío Jaramillo Alvarado. 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPOS 

 

ACTIVIDADES 

2011 
ENERO 

FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEM
BRE  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Inscripción de 
matricula 

x                                            

Estructura x                                            

Selección, bibliografía 
y  aprobación del tema  

 x x                                          

DISEÑO DE PROYECTO                                              

Contextualización-
problematización y 
justificación.  

   x x x x                                      

Marco Teórico        x x x x                                  

Objetivos-hipótesis –
variables- índices  

           x x                                

Metodología-
recursos-
presupuesto 

             x                               

Aprobación del texto 
de investigación.  

              x x x x                           

Desarrollo del I 
capítulo de la tesis 

                  x x x x x x                     

Desarrollo del II 
capítulo de la tesis 

                        x x x x x x               

Revisión y borrador 
de la tesis 

                              x x x x           

Integración del 
tribunal y revisión de 
la tesis  

                                  x x x x       

Incorporación de 
observaciones 

                                      x x x    

Incorporación final 
de defensa de tesis  

                                         x   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTORECURSOS FINANCIEROS.  

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se tomará en cuenta los 

siguientes valores económicos:   

 

ACTIVIDADES VALOR EN DOLARES 

Internet 80,00 

Adquisición de bibliografía 60,00 

Material de escritorio 120,00 

Transportes 80,00 

Alimentación 90,00 

Impresión de borradores 100,00 

Anillados 50,00 

Empastados 120,00 

Copias 70,00 

Total 770,00 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

NIVEL DE POSTGRADO EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  

 
ENCUESTA PARA DOCENTES 

 
Estimado docente:  

Con la finalidad de conocer  los factores que influyen en el proceso de 

Enseñanza- Aprendizaje para desarrollar la comunicación oral y su incidencia 

en  desarrollo del pensamiento crítico de sus  estudiantes en la asignatura de 

Lengua y literatura. En las siguientes preguntas  solicitamos muy 

comedidamente se digne seleccionar la alternativa que considere 

conveniente.  

 
1. ¿Qué técnicas de expresión oral está usted utilizando  en la enseñanza 

aprendizaje del lenguaje español? 

1. Charla   ( ) 

2. Conferencia   ( ) 

3. Discurso   ( ) 

4. Diálogo   ( ) 

5. Entrevista   ( ) 

6. Discusión   ( )  

7. Debate   ( )  

8. Mesa Redonda  ( )  

9. Simposio   ( )  

10. Panel    ( )  

11. Foro    ( )  
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12. Phillips   ( )  

Otras:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuáles son los elementos del pensamiento crítico que han desarrollado 

sus estudiantes durante el presente año lectivo?  

a) Supuestos    ( ) 

b) Conceptos    ( ) 

c) Interpretación e inferencia  ( ) 

d) Información     ( ) 

e) Pregunta en cuestión    ( ) 

f) Propósito del pensamiento  ( ) 

g) Puntos de vista    ( ) 

h) Implicaciones y consecuencias   ( )  

Enuncie evidencias de su desarrollo: -----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Qué habilidades del pensamiento crítico desarrollan sus estudiantes  

cuando realizan exposiciones? 

 

a) Inferencia 

b) Interpretación 

c) Análisis  

d) Explicación  

e) Evaluación  

f) Autorregulación  
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Otras habilidades que se dan :--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Cuál es la actitud de sus estudiantes después de leer un texto? 

a) Preguntan términos nuevos    ( ) 

b) Realizan comentarios acerca de lo leído  ( ) 

c) Siempre entienden lo que leen y no preguntan  ( ) 

3. ¿Cómo sus estudiantes abordan un problema planteado por usted con 

fines de aprendizaje? 

a) Toman en cuenta las implicaciones y consecuencias de  los involucrados en 

el asunto      ( )  

b) Lo hacen solo desde intereses personales  ( )  

c) Lo hacen solo para obtener una calificación  ( ) 

 

 

Gracias por su gentil colaboración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

202 
  

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  

 

Señor estudiante:  

Estamos empeñados en conocer los factores que inciden positiva o 

negativamente en el desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de 

Lengua y Literatura, por ello muy comedidamente solicitamos  dar respuesta 

al siguiente cuestionario. Señale con una X, la respuesta que usted considere 

conveniente.  

1. ¿Cómo considera el ambiente de aprendizaje en aula? 

a) Pasivo-monótono    ( )  

b) Parcialmente participativo   ( ) 

c) Existe confianza para emitir criterios  ( )   

Explique: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué técnicas de comunicación oral ha utilizado su profesor en las 

horas de clase de Lenguaje y comunicación? 

1. Charla   ( ) 

2. Conferencia  ( ) 

3. Discurso  ( ) 

4. Diálogo  ( ) 

5. Entrevista  ( ) 
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6. Discusión  ( )  

7. Debate  ( )  

8. Mesa Redonda ( )  

9. Simposio  ( )  

10. Panel   ( )  

11. Foro   ( )  

12. Phillips   ( )  

Qué otras técnicas ----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. ¿Cuál es la técnica de expresión  oral que trabajó con más eficiencia en 

el aula? ¿Explique? 

 

 

 

4. ¿Cuándo emite su  criterio personal con respecto a una problemática lo 

hace? 

 
a) Desde su vista muy particular    ( )  

b) Tomando en consideración a los demás involucrados ( )  

c) Emito mi criterio debidamente razonado   ( )  

 
5. ¿Cuál es su actitud  cuando participan sus compañeros? 

 

a) Escucha con atención y no participa      ( ) 

b) Escucha la participación y luego argumenta cuando es necesario  ( ) 

c) Opina en cualquier momento       ( ) 



 
 

204 
  

 

6. De acuerdo a la escala presentada a la izquierda,  ¿Cuál es la 

puntuación que asignaría a cada habilidad del pensamiento crítico de acuerdo 

a su nivel de desarrollo?    

1=Regular     a) Inferencia    ( )   

2=Bueno     b) Interpretación  ( )   

3=Satisfactorio     c) Análisis   ( )  

4= Muy satisfactorio    d) Explicación   ( ) 

5=Excelente     e) Evaluación  ( ) 

      f) Autorregulación   ( )  

Argumente su respuesta :--------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Cuál es su actitud cuando interviene en  público? 

a) se expresa fluidamente    ( )  

b) presenta dificultad    ( )  

c) no lo hace por vergüenza   ( )  

Por qué---------------------------------------------------------------------- 

 

8. ¿Cuál es frecuencia de participación en las horas clase de Lengua y 

Literatura?  

a) SIEMPRE  ( )  

b) A VECES   ( )  

c) NUNCA  ( ) 

 

Gracias por su gentil colaboración.  
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

NIVEL DE POSTGRADO EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  

 

Guión de Preguntas utilizadas para realizar encuestas a los 

Vicerrectores y Jefe de Área de Lengua y Literatura. 

 

1. ¿Cuáles son las técnicas de Participación Oral que los profesores 

trabajan en el Aula de acuerdo a sus planificaciones? 

 
2. ¿La política Educativa de la Institución está encaminada a desarrollar 

el pensamiento crítico en los estudiantes?  ¿De qué manera  puede 

evidenciar  que el estudiante ha desarrollado adecuadamente su 

pensamiento crítico?  

 
3. ¿Cuáles son los elementos del pensamiento crítico que usted 

considera que los estudiantes desarrollan en las conferencias y 

participaciones que se realizan en público en los diferentes eventos?   

 
4. ¿Qué tipo de eventos organiza la institución para motivar a los 

estudiantes a expresarse en público? ¿Con qué frecuencia? 

 
5. ¿Cuáles son las habilidades del pensamiento crítico que los 

estudiantes desarrollan al terminar el décimo año de Educación 

General Básica? 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

Colegio: ------------------------------------------ Sección: ---------------------------- 

Fecha: --------------------------------------------- Curso: ------------------------------- 

Profesor: ------------------------------------------ Hora: -------------------------------- 

 

Indicadores 

 

Criterios 

 

 

 

SIEMPRE  

 

 

A VECES  

 

 

NUNCA  

1. Existen espacios para reflexionar y emitir criterios 

personales en los periodos clase. 

   

2. Se utilizan técnicas de comunicación oral para la 

enseñanza aprendizaje por parte del docente 

   

4. El profesor prepara material adicional al libro del MEC 

para motivar a los estudiantes a expresarse oralmente  

   

5. Los estudiantes manejan conceptos relacionados con el 

tema de estudio. 

   

6. Los estudiantes demuestran participación oportuna y 

aportan buenos elementos. 

   

7. Los estudiantes demuestran conocimientos generales 

del tema y logran explicarlo relacionando los diferentes 

aspectos de éste. 

   

8.Los estudiantes demuestran haber leído los textos    
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previamente 

9. Los estudiantes se refieren a las lecturas analizando, 

reflexionando y demostrando entendimiento de los 

mismos. 

   

10. Prestan atención a los distintos participantes 

mostrando mentalidad abierta y contribuyen a fomentar 

el buen clima de aprendizaje. 

   

11. Los estudiantes expresan sus puntos de vista con 

pertinencia y coherencia.  

   

 

Observaciones: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INSTRUMENTO EVALUADOR DE LOS NIVELES DEL PENSAMIETO CRÍTICO 

FECHA: --------------------------  CURSO: ------------------------------ 

 

Sr. Estudiante: 

 

La finalidad de la aplicación del presente test es poder conocer el nivel 

de pensamiento crítico que ha desarrollado, con ello de proponer 

lineamientos alternativos que irán en beneficio del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

(1) Parte Abierta 

Un informe reciente aparecido en una revista para padres y profesores 

muestra que los adolescentes que fuman suelen obtener peores calificaciones 

en clase. A medida que aumenta el número de cigarrillos por día, disminuye la 

media de las calificaciones. Una sugerencia que hace el informe es que 

podríamos mejorar el rendimiento escolar evitando el consumo de tabaco 

entre los adolescentes. 

 

Basándonos en esta información, ¿apoyarías esta idea como un medio 

para mejorar el rendimiento escolar de los adolescentes que fuman? 

Sí 

No 

Por favor, explica por qué sí o por qué no. 



 
 

209 
  

 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE. 

 

(1) Parte Cerrada 

 

Un informe reciente aparecido en una revista para padres y profesores 

muestra que los adolescentes que fuman suelen obtener peores 

calificaciones en clase. A medida que aumenta el número de cigarrillos por 

día, disminuye la media de las calificaciones. Una sugerencia que hace el 

informe es que podríamos mejorar el rendimiento escolar evitando el 

consumo de tabaco entre los adolescentes. 

Basándonos en esta información, ¿cuál sería la mejor respuesta? 

(Escoge una). 

 
a) Las calificaciones probablemente mejoren si evitamos que los 

adolescentes fumen, porque la investigación encontrada indica que cuando 

se incrementa la conducta de fumar las calificaciones bajan. 

 

b) Es posible que las calificaciones mejoren si evitamos que los 

adolescentes fumen, pero no podemos estar seguros porque solo 

conocemos que estas disminuyen cuando incrementa la conducta de fumar, 

pero no sabemos qué pasa cuando el fumar disminuye. 
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c) No hay forma de saber si las calificaciones mejoran si evitamos que los 

adolescentes fumen, porque solo conocemos que fumar y calificaciones 

están relacionados, pero no si fumar causa que las calificaciones cambien.  

 

d) Probablemente, el evitar que los adolescentes fumen, no influya en 

las calificaciones, porque la revista está escrita por padres y profesores, de 

manera que es probable que estén en contra de que los adolescentes 

fumen.  

 

Gracias por su colaboración  

 


