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Introducción
La comunicación oral es la base para cualquier proceso de comprensión y
aprendizaje; de hecho, es el medio por el cual los seres humanos aprenden a
relacionarse y desarrollan pautas culturales desde sus primeros años de vida.
En cuanto a su importancia en el sistema económico, el desempeño oral incide
en la valoración que se hace de los hablantes en el ámbito profesional (Lomas y
Osoro, 1993).
La comunicación oral en contextos formales corresponde a un uso lingüístico
lejano para los estudiantes y dado que tiene características particulares como
estar preparado con anterioridad, tener mayor dominio del contenido, tratar
temas especializados, entre otras (González, 2004, p. 90), su enseñanzaaprendizaje en la escuela se torna absolutamente necesaria.
En la actualidad el Ministerio de Educación de Chile reconoce su lugar en la
etapa escolar. Y, por esto, el Decreto Supremo de Educación N°254 propuso un
ajuste curricular que comenzó a implementarse desde el 2010 hasta el 2013. En
este marco, en el Programa de Estudio de Lengua y Literatura se establecieron
tres ejes que estructuran la enseñanza de la lengua en la escuela: lectura,
escritura y comunicación oral. Sin embargo, tras un análisis de dichos
programas se observa que los objetivos de aprendizaje en oralidad son
cuantitativamente inferiores en comparación con los otros dos ejes. Además, las
pautas de evaluación en esta área no dan cuenta de la fluidez ni del uso de las
pausas en las exposiciones orales, conceptos clave en esta investigación.
Lo anterior es un problema debido a que si la oralidad no es abordada con los
conocimientos que requiere en los programas de estudio, no se logrará un
proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo. En este punto cabe recordar que la
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principal manera de comunicarnos y establecer lazos interpersonales en la
cotidianidad, ya sea en la vida privada o laboral, es mediante la comunicación
oral, por lo que no se puede prescindir de su enseñanza fundamentada en una
base teórica sólida.
La poca referencia a aspectos centrales de la oralidad en contextos formales,
tales como la fluidez o el uso de pausas, es reflejo de una falta de conocimiento
científico en la realidad escolar respecto del complejo asunto de la
comunicación oral y específicamente en la comunicación formal.
Para abordar este asunto, se revisarán primero los conceptos pertinentes a la
psicolingüística, luego los de la fonética. En este contexto, el presente estudio
se plantea como hipótesis que la metacognición en lo que se refiere a oralidad
de la exposición formal mejora el desempeño del estudiante y ese aprendizaje
es transferible a nuevas tareas similares. En concordancia con esta afirmación,
el objetivo general que guía la investigación es proponer un método de
evaluación centrado en aspectos fonéticos que permita mejorar la calidad
expresiva de las presentaciones orales de estudiantes de enseñanza media.
Para conseguir la finalidad mencionada, la propuesta se basa en un método de
cuatro etapas cuyo fundamento teórico es la fonética y la psicolingüística. En
cada una de estas etapas el estudiante debe exponer y grabarse. Al concluir
cada fase deberá escuchar la grabación, y observar críticamente su fluidez en
atención a las pausas con un programa de análisis acústico y a una pauta de
evaluación que especificará los tipos de pausas. Las tres primeras veces
deberá referirse al mismo tema, pero la cuarta vez lo cambiará y de esta
manera se evaluará la efectividad y transferibilidad del método a cualquier
exposición oral. En la presente investigación se presentarán los resultados de la
aplicación del método.
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El objetivo general que guía este estudio es evaluar un método centrado en
aspectos fonéticos que permita mejorar la calidad expresiva de las
presentaciones orales de estudiantes de educación media. Para conseguirlo, se
fijaron como objetivos específicos: 1) Determinar los parámetros que permiten
formalizar la calidad de una presentación oral formal

en

contextos

educacionales, 2) Crear un método centrado en esos parámetros fonéticos que
permita evaluar y autoevaluar la calidad expresiva de las presentaciones orales
de estudiantes de enseñanza media y 3) Evaluar el método propuesto para
mejorar la calidad expresiva de las presentaciones orales de estudiantes de
enseñanza media.
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I.

Marco teórico

1. La psicolingüística
La psicolingüística es una disciplina que se centra en la producción y
comprensión del lenguaje, junto con su adquisición y pérdida, por lo que sus
objetivos son básicamente dos: a) análisis de las actividades de producción y
comprensión del lenguaje y b) estudios de aspectos evolutivos y patológicos de
la lengua (Frías, 2002, p. 9). Dicha disciplina considera el lenguaje como una
adaptación biológica del ser humano que se va desarrollando junto con la
maduración propia del organismo y del contacto con su entorno. Además de lo
anterior, el lenguaje también es visto como un impulso de nuestra naturaleza
con limitaciones neurofisiológicas impuestas por el cerebro a modo de
restricciones computacionales; a diferencia de la lingüística que comprende el
lenguaje como un modo de comunicación (Frías, 2002, p. 8).
La psicolingüística ofrece una perspectiva interesante para el estudio de las
fases no fluidas del discurso ya que las causas por las que estas se producen
pueden explicarse en parte por las restricciones del cerebro cuando el lenguaje
se pone en uso. En otras palabras, la consideración del lenguaje como un
sistema comparable al computacional facilita la comprensión de fenómenos
como las fases de vacilación (Butterworth, 1980), las sobrecargas (Garret,
1982), la sobreaceleración (Garman, 1990), entre otros que se explicarán más
adelante y que resultan cruciales en el estudio de las pausas.
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2. Modelos de la producción del habla desde la psicolingüística
Como se ha mencionado, esta investigación se enfocará en el análisis de la
producción del habla. Al respecto, cabe señalar que el hablante realiza un
proceso de planificación previo al educto; proceso que considera una selección
de lo que quiere comunicar, de la forma lingüística en que quiere hacerlo, ya
que debe ser aceptable dentro del idioma en que se enmarca, y, por último,
articular las palabras que expresarán lo que desea transmitir (Valle Arroyo,
1992, p. 104).
A continuación, se presenta una revisión de los principales modelos de la
producción del habla aportados desde la psicolingüística.
En 1963 Denis y Pinson propusieron un esquema al que denominaron la
“cadena hablada”. Este consiste en la representación gráfica de tres niveles: el
lingüístico, el acústico y el fisiológico. El nivel lingüístico contempla la
formulación del lenguaje, el fisiológico corresponde tanto a la expresión como a
la recepción de la señal y el acústico consiste en el trecho de aire que debe
atravesar la cadena del habla para conectar los cerebros del hablante y del
oyente (Garman, 1990, p. 27). Según lo descrito, este modelo deja fuera la
expresión escrita.
De manera semejante, Garman (1990) representa de forma visual la producción
y recepción de un enunciado, pero, a diferencia de Denis y Pinson, incorpora la
expresión escrita y además presenta el cerebro como elemento central. Junto
con las diferencias ya mencionadas, el mismo autor indica que en el cerebro no
solamente estaría el nivel lingüístico, sino también el fisiológico; nivel que el
primer esquema sitúa solo en la producción y recepción de la señal hablada y
no en el cerebro.
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Sin lugar a dudas, ambos modelos son de gran importancia ya que aportan una
distinción entre niveles que interfieren en la producción de un enunciado, la que
presenta características relativamente bien definidas. Al decir “relativamente” y
no “absolutamente” se tiene en cuenta que hasta 1990 las últimas
investigaciones de las que se tenía conocimiento –entre estas se encontraba la
de MacNeilage realizada en 1983– revelaban que había un gran número de
aspectos desconocidos en cuanto a la producción del habla, incluido el saber
concerniente al control neural de los músculos y otras coordinaciones de nivel
superior que están presentes en la producción del habla.
Los esquemas mencionados ilustran en términos generales lo que ocurre cada
vez que producimos un enunciado. Respecto de los procesos a nivel cognitivo,
en 1979 Dennis Fry presenta la programación del habla, proceso cuya
localización física es la corteza cerebral y que consiste en un continuo de cinco
etapas que necesariamente están presentes en la producción de enunciados.
La primera etapa de la programación del habla es la codificación semántica en
la que el hablante piensa qué es lo que quiere decir; luego viene la codificación
léxica, en la que se seleccionan las raíces de las palabras a utilizar;
posteriormente encontramos la codificación morfémica, que consiste en la
elección de los afijos atendiendo a las reglas gramaticales y sintácticas de la
lengua; a esta le sigue la codificación fonética, encargada de programar la
secuencia de fonemas que conformarán el enunciado de acuerdo con el
engarce de morfemas realizado en la etapa anterior; finalmente se encuentra el
control motor, el cual se encarga de entregar las instrucciones correspondientes
a los músculos que participan tanto en la respiración como en la fonación y la
articulación (Fry,1979).
El proceso de programación del habla nos permite situar los errores que se
producen en algunos de los niveles indicados. No obstante, debe considerarse
una explicación simplificada de lo que realmente ocurre en el cerebro durante la
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producción debido a que las etapas que menciona por separado pueden ocurrir
de manera simultánea como resultado de procesos mucho más complejos. De
lo contrario, habría periodos más extensos de planificación –por lo tanto, de
silencios– y solo algunos de emisión de sonidos (Valle Arroyo, 1992, p. 109).
Si nos concentramos ahora en el educto, se debe considerar que un ser
humano tiene mejor memoria para recordar el tema sobre el que se está
hablando que para la forma gramatical que utiliza su enunciado. Por este
motivo, se considera que la producción del habla está sujeta a restricciones
temporales y el educto no debe exceder la velocidad a la que se realizan las
decisiones de planificación en ningún nivel (Garman, 1990, p. 482). Si hay una
sobreaceleración en lo que se está diciendo, pueden aparecer pausas que se
prolonguen más del tiempo normal o bien sintagmas estereotipados como las
muletillas.
En cuanto al concepto de pausa:
“… es un término muy general que comprende un conjunto de
fenómenos diferenciables, titubeos rellenados y no rellenados, y también
el alargamiento de los segmentos finales de palabra o de sintagma; en
segundo lugar, que los tres mecanismos se pueden combinar, haciendo
compleja la delimitación de las pausas individuales; y en tercer lugar, que
no todos los mecanismos de planificación tienen que tener lugar durante
tales pausas, pues los segmentos estereotipados del habla… pueden
permitir al hablante oportunidades de planificación que escapan a un
análisis tradicional de las pausas” (Garman, 1990, p. 488).
De acuerdo con esta definición, la pausa debe entenderse de una manera
amplia que va desde los titubeos percibidos como pausas no adecuadas con la
fluidez esperable en una instancia de comunicación preparada como una
exposición oral, hasta un mecanismo completamente necesario en la
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planificación de lo que se está diciendo en el mismo momento. Junto con esta
consideración, ha de tenerse en cuenta que las pausas representan por término
medio entre el 40 y 50% del tiempo total de emisión según estudios de
Goldman-Eisler (1968) y es que tiene funciones variadas tales como: respirar,
facilitar la comprensión del oyente y la ya mencionada, planificar en distintos
niveles (Valle Arroyo, 1992, p.115).
3. Errores en la producción del habla
Como se presentó anteriormente, en la producción del habla se pueden
distinguir diferentes niveles en los cuales es posible que se produzcan errores.
Goldman Eisler (1968) presenta la teoría del titubeo, proveniente desde el área
de la psicología cognitiva. Plantea como fuentes de vacilación la conceptual
(contenido), la forma sintáctica abstracta y la selección léxica. En este autor
encontramos conexión con Dennis Fry respecto de los niveles que permiten la
producción del habla, no obstante, Goldman Eisler sitúa una etapa de selección
léxica antes de la sintaxis y una después de esta, por lo que el proceso de
producción del habla sería más dinámico para este autor.
A partir de las fuentes de vacilación Butterworth (1980) se refiere al concepto de
fases no fluidas como puntos de planificación que preceden el comienzo de
nuevos grupos de ideas. En el mismo año, Beattie ahonda en las fases de
titubeo (fases no fluidas) indicando que son puntos de planificación léxica y
sintáctica. Además de las FT (fases de titubeo) están las fases fluidas o FF, que
son la mezcla de selección léxica y planificación sintáctica. Estos conceptos
resultan ser muy operativos al momento de distinguir las fases de distintos
enunciados.
Sobre la especificación de las características que poseen las diferentes pausas
en el educto resulta útil la clasificación de Garret (1982, p. 487):
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1. Sobrecarga: pausas a distancia ligadas al ciclo de codificación, surgen
de las exigencias de la planificación conceptual, que momentáneamente
sobrecargan el sistema provocando pausas que están asociadas a
gestos no específicos, a un desvío de la mirada y a una ruptura entre los
grupos de ideas y el inicio de una fase fluida.
2. Establecimiento de marcos: un marco, a diferencia de un plan, se
especifica

para

ciertas

propiedades

sintácticas,

y

generalmente

(suponemos) se corresponde con una cláusula. El establecimiento de un
marco provoca pausas que, de acuerdo con su incidencia, suelen
acumularse en los límites de los constituyentes mayores (junturas de
marcos), especialmente en aquellos que son principio de cláusula (entre
marcos).
3. Relleno de marcos: si un plan es una secuencia de marcos,
especificados localmente uno a uno entonces un marco es una
secuencia de elementos, algunos de los cuales, en especial las piezas
léxicas mayores, se especifican también localmente. Rellenar un marco,
palabra por palabra, da lugar a pausas que suelen acumularse en puntos
preléxicos.
Como puede observarse existen pausas que se relacionan con las fases fluidas
–como ocurre en el establecimiento de marcos y en el relleno de marcos– y
otras que

se refieren a las fases de titubeo –como es el caso de las

sobrecargas–.
Valle Arroyo (1992) incluye en el concepto de “periodos de titubeo” tanto las
pausas vacías como las llenas aportadas por Beattie (1983), pero además
especifica fenómenos que también se incluirían dentro de estos periodos, tal y
como se observa en la siguiente cita:
“En primer lugar, seguramente es más apropiado hablar de períodos de
titubeo como contrapuestos a los fluidos y considerar las pausas
Página 11 de 53

(silencios) simplemente como uno de los casos de titubeo. En muchas
ocasiones, más que un silencio absoluto lo que hace el hablante es
articular sonidos no lingüísticos (tales como: “eeh”, “aah”, “um”, etc.).
Beattie (1983) llamó “pausas vacías” a los silencios y “pausas llenas” al
segundo tipo. Además, se suelen incluir también, dentro de los períodos
de titubeo, las repeticiones (sílabas, palabras, frases) y los comienzos o
salidas en falso, aunque estos últimos son ligeramente diferentes a los
demás. Aquí el sujeto no se siente satisfecho con la forma lingüística
escogida y se decide por otra empezándola desde el principio, en tanto
que, en los demás casos, el hablante no es capaz de comenzar o
continuar algo ya empezado porque no está todavía tomada una decisión
sobre cómo debe hacerlo. Por otra parte, las pausas silenciosas,
siguiendo el ejemplo de Goldman-Eisler (1956), no se toman en cuenta a
no ser que superen los 200-250 ms. La razón es que la articulación de
las consonantes oclusivas, por ejemplo, producen silencios próximos a
tales cantidades.” (Valle Arroyo, 1992, p. 116)
4. Resumen de las unidades de análisis.
Dada la revisión de las teorías previas, las unidades de análisis que resultan
más productivas desde el punto de vista de una investigación integral de
exposiciones orales, parecen ser las siguientes:
-Fases de fluidez: Mezcla de selección léxica y planificación sintáctica que
presenta un periodo de pausa inferior a 200-250 mseg (Goldman-Eisler
1956; Beattie, 1980). Queda fuera de la clasificación de la tabla porque no
corresponde a un error en la producción del habla.
-Periodos de titubeo: pausas vacías y llenas (Valle Arroyo, 1992).
-Pausas vacías: se produce un silencio (Beattie, 1983).
-Pausas llenas: articulación de sonidos no lingüísticos, tales como eeh, aah,
um, etc. (Beattie, 1983).
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-Repeticiones: repetir una sílaba, palabra o frase (Valle Arroyo, 1992).
-Salidas en falso: Aquí el sujeto no se siente satisfecho con la forma
lingüística escogida y se decide por otra empezándola desde el principio
(Valle Arroyo, 1992).
5. Enseñanza de la oralidad en las escuelas chilenas
En Chile, el decreto supremo de educación N°254 propuso un ajuste curricular
que comenzó a implementarse desde el 2010 hasta el 2013. Para el programa
de estudio de Lenguaje y Comunicación –ahora Lengua y Literatura- se
establecieron tres ejes que estructuran la enseñanza de la lengua en la escuela:
Lectura, Escritura y Comunicación oral; ajuste del que se desprende que la
enseñanza formal de la oralidad se equiparó en su grado de relevancia al
estatus hegemónico que habían ocupado los dos primeros ejes, sobre todo el
de lectura. Aunque esta consideración teórica no coincide necesariamente con
lo que ocurre en la realidad debido a que la cantidad de objetivos de
aprendizaje destinados a la oralidad es cuantitativamente menor a la de los
otros dos ejes; además de que se han presentado dificultades al momento de
abordar su enseñanza-aprendizaje en el aula.
El Ministerio de Educación de Chile da cuenta tanto de la importancia de la
oralidad en la escuela como de la debilidad de su enseñanza al presentar la
organización curricular de Lengua y Literatura en 1°Medio cuya cita se presenta
a continuación:
(…) el lenguaje oral es un elemento constitutivo de gran parte de los
procesos de aprendizaje y, por este motivo, desarrollar habilidades de
comunicación oral es clave para formar estudiantes autónomos y
autónomas, capaces de compartir y construir el conocimiento en una
sociedad democrática. Si bien existe gran consenso en torno al lugar que
debiesen ocupar las habilidades de comunicación oral como objeto de
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aprendizaje durante toda la etapa escolar, lo cierto es que es una de las
áreas que presenta mayores debilidades en su enseñanza. En la sala de
clases, el lenguaje oral es principalmente una manera en que el o la
docente transmite conocimientos unilateralmente, verifica lo que saben
las alumnas y los alumnos o comprueba si comprendieron el contenido
nuevo (Ministerio de Educación, 2018).
Dicha importancia también radica en las exigencias que hay en la actualidad
hacia los hablantes dado que su competencia comunicativa oral incide en la
valoración que se hace sobre su desempeño profesional. Al respecto, Lomas y
Osoro (1993) señalan que los usos «lingüísticos y no lingüísticos adquieren
valor de cambio y cobran sentido en el mercado de las prácticas culturales
actuando, en última instancia, como exponentes simbólicos de su ubicación en
la estructura social».
6. Lengua oral formal y exposiciones orales en el contexto educativo
Antes de fijar la importancia de la enseñanza de la oralidad en los colegios,
solía creerse de modo generalizado que bastaba con los aprendizajes
obtenidos al respecto en instancias extraescolares o en contextos no
académicos (Lomas, 1994). Sin embargo, los aprendizajes obtenidos en dichas
instancias se refieren más bien a situaciones de habla espontánea como las
conversaciones, las cuales difieren de la lengua oral formal.
Castellà y Vilà i Santasusana (2005) caracterizan la lengua oral formal como un
género intermedio entre la oralidad espontánea y la escritura académica ya que
comparten varias particularidades. Del mismo modo, podría catalogarse este
tipo de comunicación como perteneciente a un género discursivo secundario de
acuerdo con las categorías de Bajtín (2008, p. 247) quien indica sobre estos
que “surgen en condiciones de la comunicación cultural más compleja,
relativamente más desarrollada y organizada, principalmente escrita.”.
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La siguiente tabla permite distinguir las características de la lengua oral formal
en comparación con los rasgos de la escritura. Tomado de Castellà y Vilà i
Santasusana (2005).
Tabla 1. Comparación de los rasgos de la lengua oral formal con la escritura

RASGOS EN LOS QUE LA LENGUA ORAL
FORMAL
SE
SITÚA
EN
POSICIÓN
INTERMEDIA ENTRE LA LENGUA ORAL
FORMAL Y LA ESCRITURA

RASGOS QUE LA LENGUA ORAL FORMAL
COMPARTE CON LA ESCRITURA

Interacción
media
emisor-receptor:
comunicación relativamente unidireccional.

Carácter no universal que requiere aprendizaje
generalmente académico.

Relativa distancia emotiva: espacio más o
menos reglado.

Generalmente monologada.

Información contextual relativamente explícita.

Formal.

Estructura textual bastante estereotipada.

De tema especializado y planificada.

Selección relativa del léxico: variación media.

Informativa y de tono relativamente objetivo.

Presencia media de elementos deícticos. Es
más informativa que interactiva.

Corrección normativa y uso de la variedad
estándar.

Estructuras sintácticas propias de los estilos
nominal y verbal.

Las exposiciones orales forman parte de las instancias formales de
comunicación y se han incorporado como parte de la didáctica para desarrollar
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la competencia oral tanto en los colegios como en las universidades (Lomas,
1996; González, 2004).
Las características propias de este tipo de comunicación formal se especifican
en la siguiente cita:
Las exposiciones hacen parte de los usos lingüísticos formales
monogestionados y como tales están alejadas de las prácticas orales
cotidianas de los estudiantes. Son discursos autónomos preparados con
anterioridad, tienen un mayor contenido que los discursos no
planificados, generalmente tratan de temas especializados, requieren un
importante control sobre los elementos de cohesión (conectores
discursivos y metadiscursivos), el léxico utilizado es preciso y específico,
sintaxis sistematizada y la posibilidad de respuesta del receptor ante el
discurso es nula o mediatizada por un moderador o por el profesor
(González, 2004, p. 90).
Su carácter planificado, dada su finalidad, tema especializado y uso preciso de
la lengua justifican su enseñanza sistemática en el contexto escolar. En este
punto se debe especificar que buena parte de ese uso lingüístico lo constituyen
elementos paralingüísticos y no lingüísticos que, necesariamente, deben
incluirse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunicación oral.
En definitiva, para efectuar una exposición oral deben conocerse las
estructuras prototípicas del discurso, además se deben dominar los distintos
registros y aspectos lingüísticos, por esto mismo se requiere una didáctica
sistemática que involucre la observación, el ensayo y una reflexión continuada
(Cros y Vilá, testua, p. 2; Abascal, 1993).
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7. La fluidez en la exposición oral escolar
Como se mencionó con anterioridad, los aspectos paralingüísticos son un
elemento importante que se debe considerar, pero se observa que no está
contemplado de modo específico en los objetivos de aprendizaje estipulados en
los programas de estudio. Cabe señalar que en los Programas de estudio se
entiende por lenguaje paralingüístico o paraverbal la entonación e inflexiones de
la voz, la velocidad a la que hablamos, las pausas, la sincronía de los gestos,
etc. (Torre 2002). Este estudio utiliza el mismo concepto que los Programas
ministeriales para situar el uso de las pausas dentro del lenguaje paraverbal.
A continuación, se presenta, a modo de ejemplo, el OA22 de 1°Medio, único de
ese nivel que se refiere a la exposición oral como actividad para cumplirlo:
OA 22 Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la
situación para comunicar temas de su interés:


Presentando información fidedigna y que denota una investigación
previa.



Siguiendo una progresión temática clara.



Relacionando la información ya dicha con la que están explicando.



Usando un vocabulario que denota dominio del tema.



Usando conectores adecuados para hilar la presentación.



Usando material visual que se relacione directamente con lo que se
explica y destaque solo lo más relevante.
(Ministerio de Educación, 2016)

Es más, dentro de las evaluaciones sugeridas para la unidad 3 también hay una
generalización en el tratamiento del lenguaje paralingüístico. La actividad
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propuesta es la investigación y exposición sobre las características de la
tragedia y se provee de una pauta de autoevaluación de la exposición oral que
incorpora tres criterios: el contenido de la exposición, el uso del lenguaje y el
formato de la exposición. Al respecto debe notarse que mezcla el uso del
lenguaje con el formato del discurso, por lo que ya desde las categorías que se
evaluarán se aminora la importancia de este aspecto. Además, solamente un
indicador se refiere al lenguaje paraverbal –dentro del cual se encuentra el uso
de pausas– y lo hace de una manera poco específica –por no decir ambigua–,
además de incorporar el lenguaje no verbal en el mismo como si no fuera
suficiente evaluar por sí solos los elementos del lenguaje paraverbal
(entonación, tono de voz, fluidez, entre otros). A continuación, se presenta la
cita del indicador al que se hace referencia:
“El grupo hizo un uso adecuado del paralenguaje y el lenguaje no verbal,
para otorgar expresividad a su exposición” (Ministerio de Educación,
2016, p. 150).
Un concepto clave en todo el marco teórico es precisamente la fluidez, uno de
los elementos lingüísticos que se puede clasificar dentro del lenguaje
paraverbal.
Por fluidez se entenderá la producción de un enunciado que sea el resultado de
un proceso cognitivo de búsqueda, selección y organización de palabras –
además de elementos lingüísticos gramaticales, fonéticos y fonológicos, ente
otros que se trataron en el apartado de producción del habla–.
Cuando preguntamos a alguien que diga todas las palabras que pueda a
partir de una consigna dada, explícitamente estaría realizando una tarea
de fluidez verbal (FV). Aunque la FV es una tarea de producción que
requiere la puesta en marcha de los procesos subyacentes de acceso al
léxico, implica también la habilidad de organización cognitiva, la
capacidad de llevar a cabo una búsqueda no habitual de palabras,
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atención focal, atención sostenida y procesos de inhibición, entre otros.
Todos estos mecanismos forman parte de un conjunto que se ha
denominado funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las
actividades cognitivas encargadas de la anticipación y el establecimiento
de metas, la formación de planes y programas, el inicio de las actividades
y operaciones mentales, de la organización temporal y secuenciación,
comparación, clasificación y categorización, la autorregulación de las
tareas, y la habilidad de llevarlas a cabo eficientemente. Por lo tanto,
definen la actividad de un conjunto de procesos cognitivos vinculada al
funcionamiento coordinado de los sistemas corticales y subcorticales de
los lóbulos frontales (Ettlin y Kischka, 1998; Stuss, 1992) (García et al.,
2012).
A esta definición de fluidez se debe incorporar

el concepto ya tratado de

“pausa”, debido a que el proceso cognitivo de planificación se concretiza en el
enunciado y puede evidenciarse a través de estas, tal y como se mencionó con
anterioridad.
8. La fonética
La fonética es la ciencia que estudia la expresión fónica del lenguaje en el plano
del habla (Obediente, 2007, p. 3) por lo que se va a encargar de las
particularidades acústicas y articulatorias referidas a este nivel.
Esta ciencia se divide, a lo menos, en tres ramas diferentes dependiendo del
foco en el que se centre la investigación: a) fonética articulatoria, b) fonética
acústica y c) fonética auditiva-perceptiva (Obediente, 2007, p. 5). Este estudio
se sitúa en la segunda, debido a que en la etapa de análisis de resultados se
trabajará con las propiedades físicas de los sonidos lingüísticos. Además,
incluye un aspecto perceptivo dado que las señales serán escuchadas y
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comentadas por el mismo emisor; es decir, percepción de las características de
sus propias emisiones.
Desde el punto de vista acústico, una onda sonora “…es un movimiento de
vibración longitudinal perceptible por el oído. Estriba en una serie de
concentraciones y enrarecimientos que se suelen transmitir en cualquier medio
elástico. Ese movimiento de vibración es una onda sonora. En el habla, el
medio elástico es el aire” (Martínez, 2007, p. 12). Estas ondas son de carácter
complejo debido a que están compuestas por más de una onda simple y se
pueden graficar y analizar. En algunos casos se trata de ondas periódicas, es
decir, son fenómenos que presentan duraciones iguales de los ciclos que se
repiten. En otros casos, se trata de ondas aperiódicas en que no existe un
patrón en los ciclos.
Para dar cuenta de las propiedades físicas de las ondas sonoras se utilizan
programas computacionales de análisis acústico. Una de las facilidades que
permite el uso de dichos programas es generar el oscilograma y el
espectrograma; estas herramientas, posibilitan la medición de diferentes
aspectos del sonido. Por ejemplo, un espectro que es un “diagrama que
muestra las amplitudes relativas de las diferentes frecuencias componentes de
un sonido” (Gil, 1988, p. 148). Se puede observar si es una señal periódica o
aperiódica. Se puede ver también la frecuencia fundamental, que es el correlato
más claro de la entonación. En otros gráficos se puede ver la intensidad; etc.
Con estas herramientas se puede medir la cantidad de pausas y su duración
debido a que están representadas por los espacios en blanco que se pueden
observar en varios de estos diagramas.
La fonética tiene, como toda ciencia, una dimensión teórica y una dimensión
aplicada “…utilización de los resultados de la investigación fonética con fines
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prácticos…” (Obediente, 2007, p.6). Dado el objetivo general que se especifica
en el siguiente apartado, este estudio se inscribe en esta área.
En esta investigación, la aproximación es aplicada dada la naturaleza de lo que
se quiere investigar y las proyecciones que tiene.
9. La metacognición
La metacognición se define como el “…conocimiento que uno tiene acerca de
los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado
con ellos, por ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el
aprendizaje”

junto con “…la supervisión activa y consecuente regulación y

organización de estos procesos, en relación con los objetos o datos cognitivos
sobre los que actúan, normalmente en aras de alguna meta u objetivo concreto”
(Flavell 1976, 232.
La metacognición es un proceso clave para conseguir un aprendizaje
significativo que vaya más allá del memorístico. El primero se logra cuando el
alumno les da un sentido a tareas de aprendizaje nuevas a partir de
conocimientos que ya posee; en cambio en el segundo el estudiante solo
memoriza datos sin crear asociaciones coherentes, sino arbitrarias (Román y
Diez 2000).
Sería interesante que las personas fueran expuestas a escuchar su propio
discurso para que así mejoraran su desempeño en fluidez durante las
exposiciones orales que realicen. Más aún, que el conocimiento que adquieran
puedan aplicarlo a otras situaciones similares, de manera que trascendieran el
aprendizaje memorístico para lograr así un aprendizaje significativo mediante
un proceso de metacognición en lo que se refiere a las cualidades fonéticas –
específicamente la utilización de pausas- de sus propios enunciados. Dicho
proceso lo hará el propio estudiante siguiendo una tabla que se adjunta en el
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apartado 8. Instrumentos, además de la mediación de la investigadora con la
ayuda del Programa Praat.
Como respaldo a la posible transferibilidad de la metacognición de algunas
tareas a otras, existen estudios que así lo demuestran. Este es el caso de
Mediación de estrategias metacognitivas en tareas divergentes y transferencia
recíproca que “consistió en determinar si existe una transferencia del
entrenamiento metacognitivo en comprensión de lectura al mejoramiento de la
habilidad de resolución de problemas y viceversa…” (Ruiz 2002) Los resultados
del estudio “…indicaron que la mediación del docente tuvo un efecto
significativo en el mejoramiento de las habilidades estudiadas y en su
transferencia recíproca” (Ruiz 2002).

II. Objetivos e Hipótesis.
Objetivo general:
El objetivo general que guía esta investigación es:
Proponer un método de evaluación centrado en aspectos fonéticos que permita
mejorar la calidad expresiva de las presentaciones orales de estudiantes de
enseñanza media.
Objetivos específicos:
Los objetivos específicos son los siguientes:
1. Determinar los parámetros que permiten formalizar la calidad de una
presentación oral formal en contextos educacionales.
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2. Crear un método centrado en esos parámetros fonéticos que permita
evaluar y autoevaluar la calidad expresiva de las presentaciones orales
de estudiantes de enseñanza media.
3. Evaluar el método propuesto para mejorar la calidad expresiva de las
presentaciones orales de estudiantes de enseñanza media.

Hipótesis
La hipótesis que se formula para el presente trabajo es la siguiente:
La metacognición, en lo que se refiere a la calidad de la oralidad de la
exposición formal, mejora el desempeño del estudiante y ese aprendizaje es
transferible a nuevas tareas similares.

III.

Metodología

1. Sujetos
Los informantes fueron estudiantes de II°Medio por ser este el último año que
cuenta con ajustes curriculares; por lo que el estudiante debería contar con los
aprendizajes y habilidades en oralidad desarrollados en años previos.
La cantidad de sujetos que participó en el estudio es 10, quienes manifestaron
interés en el estudio mediante una encuesta (Ver anexo 2). Este número fue el
adecuado para asegurar la factibilidad del estudio dado el tiempo que se
requiere para el análisis de los datos.
2. Codificación de los informantes
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La codificación de los informantes se realizó en base a su sexo
(femenino/masculino) y orden de grabación (1-10).
De acuerdo con lo anterior, la identificación de los informantes sería: f1, f2, f3,
f4, m1, m2, m3, m4, m5 y m6.

IV.

Instrumento

Descripción del método propuesto
El método propuesto se basa en cuatro exposiciones, cada una de una
duración de entre 5 y 7 minutos. Las tres primeras versaron sobre el mismo
tema. La cuarta, en cambio, fue sobre un tema nuevo. Esto último es
especialmente importante porque permite ver si efectivamente hay transferencia
de lo aprendido en las etapas anteriores.
Las exposiciones fueron grabadas utilizando un micrófono de estudio y un
software llamado Audacity, para su posterior revisión con el estudiante. Cada
presentación fue comentada a partir de una pauta de observación (Ver Anexo 1)
y de la revisión del audio con un programa de análisis acústico llamado Praat.
En este estudio el alumno debe ser capaz de localizar las pausas innecesarias
que realice durante su exposición para reducirlas en la próxima instancia.
Descripción del análisis de datos y de los resultados
El análisis de los datos se realizará luego de cada grabación. Primero el
informante se escuchó y clasificó sus pausas en la tabla de análisis
determinando qué tipo de pausa realizó en cada momento. Este proceso se
llevó a cabo con la orientación de la investigadora. En segundo lugar, volvió a
escucharse y para verificar la identificación de las pausas utilizando el programa
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Praat. Todos los datos obtenidos se traspasaron a una tabla de cuatro
columnas que contenían los tipos de pausa, la frecuencia de aparición
determinada por los informantes, la frecuencia de aparición determinada por la
investigadora utilizando Praat y la duración promedio de los fenómenos
determinada por Praat (ver anexo 1).
Las unidades de análisis consignadas en la tabla y sus especificaciones son las
siguientes:
-Pausas vacías.
-Pausas llenas.
-Repeticiones.
-Salidas en falso.
Los instrumentos
Para el análisis se utilizaron los siguientes instrumentos:
Lista de temas de las exposiciones.
El objetivo de aprendizaje N°22 del programa de estudio de II°Medio, Lengua y
Literatura, establece que el estudiante debe ser capaz de expresarse frente a
una audiencia de manera clara y adecuada a la situación para comunicar temas
de su interés (Ministerio de Educación, 2017, p.63). Por lo tanto, la lista de
temas de las exposiciones que se les presentó a los estudiantes fue realizada
en base a los resultados de una encuesta en la que participó la totalidad de los
estudiantes del nivel (ver anexo Instrumentos).
Tabla de análisis.
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La tabla que se utilizó especifica la clasificación de las pausas, su duración
promedio y su frecuencia de aparición; esta última determinada tanto por los
estudiantes como por la investigadora. El instrumento sería el siguiente:

Exposición 1
Tipo de pausa

Frecuencia de aparición en Duración promedio
la exposición

Pausas vacías
Pausas llenas
Repeticiones
Salidas en falso
Las pausas vacías son aquellos espacios en blancos que vienen luego de un
enunciado interrumpido (ver imagen 1).
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Imagen 1: Oscilograma y Textgrid de una pausa vacía.

Las pausas llenas corresponden a la articulación de sonidos no lingüísticos,
tales como eeh, aah, um, etc. y a los alargamientos de vocales o sílabas (ver
imagen 2).
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Imagen 2: Oscilograma y Textgrid de una pausa llena.

Las repeticiones son aquellos enunciados que se repiten y se encuentran uno al
lado del otro. En un oscilograma se observa fácilmente cómo dos sonidos
continuos presentan el mismo patrón (ver imagen 3).
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Imagen 3: Oscilograma y Textgrid de una repetición.

Por último, las salidas en falso son aquellos enunciados que se interrumpen y
vuelven a reformularse ya que el emisor no está contento con la forma elegida
para decirlo. En el Textgrid se marcó el enunciado interrumpido (ver imagen 4).
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Imagen 4: Oscilograma y Texgrid de una salida en falso.

Todos los tipos de pausas mencionados están etiquetados por un número que
identifica el tipo de pausa: 0 pausa vacía; 1 pausa llena; 2 repetición; y 3 salida
en falso. El Textgrid considera también su duración, tal y como se observa en
las imágenes anteriores.

Programa de análisis acústico.
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Praat es un programa diseñado especialmente para hacer investigaciones en
fonética. Se trata de un software de amplios propósitos entre los que está el
análisis acústico y el procesamiento estadístico de datos (Román, 2011).
El uso que se le dio al programa en el estudio fue apoyar el proceso de
percepción de los informantes, junto con corroborar la cantidad de pausas
percibidas y su duración a través del análisis espectrográfico de las pausas.
Específicamente, se crearon Textgrid que constatan el tipo de pausa, su
número y duración.
Para una mayor comprensión, en la imagen de ejemplo que sigue a
continuación se muestra el proceso de etiquetado por tipo de pausa de uno de
los informantes. El mismo descrito en el párrafo anterior.
Imagen 5: Proceso de etiquetado.

Extracción de los datos
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Una vez etiquetadas las muestras se procedió a aplicar un Script adhoc en
Praat que proporcionaba una tabla en formato csv con las siguientes columnas
(ver imagen 6):
-Texgrid: corresponde al etiquetado. Se puede encontrar una “e” de enunciado,
es decir, secuencias sin pausas. Una “a” que se refiere a los fragmentos de la
muestra que no entraban en el análisis; por ejemplo cuando al inicio se les
preguntaba su nombre y si autorizaba la grabación o las felicitaciones del final
de cada versión. Un 0, de las pausas vacías. Un 1 de las pausas llenas. Un 2
de las repeticiones. Y un 3 de las salidas en falso.
-Duración: medida en segundos. Corresponde a la duración de los fenómenos
etiquetados.
-Sujeto: como se mencionó con anterioridad, para diferencias a los sujetos se
les asignó un código y es este precisamente el que contiene esta columna.
-Sexo: corresponde al género de los informantes.
Versión: contiene números del 1 al 4. Corresponde a la versión en que se
presenta el fenómeno.

Imagen 6: Tabla de datos csv.
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Una vez obtenida la tabla con todos los datos, se procedió a visualizar los datos
en el programa R, principalmente para ver el número de ocurrencias de cada
fenómeno en cada una de las presentaciones.

V.

Resultados

V.1 Resultados Generales
Luego del análisis de todas las exposiciones se determinó que las pausas
llenas fueron las que tuvieron un mayor número de apariciones. Le siguen las
pausas vacías, con alrededor de la mitad de ocurrencias que las llenas; en
tercer lugar se encuentran las salidas en falso y, finalmente, las repeticiones.
Estas dos últimas se hallan en una cantidad similar de apariciones y
significativamente menor que las que se encuentran en primer lugar. La
descripción anterior se observa en la siguiente tabla resumen:
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Tabla 2: Apariciones en el total de las presentaciones
Fenómeno
Número de apariciones
Pausas vacías
566
Pausas llenas
Repetición
Salida falsa
Total

1142
228
262
2198

Respecto de la duración de los fenómenos, las pausas vacías se encuentran en
primer lugar. Le siguen las salidas en falso, las pausas llenas y las repeticiones,
en orden decreciente. Tal como muestra la tabla resumen que sigue:
Tabla 3: Promedio de duración en el total de las presentaciones
Fenómeno
Duración X (s)
Pausas vacías
1.563
Pausas llenas
Repetición
Salida falsa
Enunciados

0.585
0.427
0.835
4.588

A continuación se presentan los datos de la tabla N°1 en el gráfico N°1 y de la
tabla N°2 en el gráfico N°2.
Gráfico N°1: Apariciones de todos los fenómenos.
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En el gráfico N°1 se observa lo que ya se mencionó: el fenómeno que
mostró más apariciones fue el de pausas llenas; le siguen las pausas vacías
y las repeticiones junto con las salidas en falso se presentan en una
cantidad similar.
Cabe señalar que la cantidad de enunciados sobrepasa el número de
pausas de forma aislada; sin embargo, es similar si sumamos las
apariciones de los 4 tipos de pausa.

Gráfico N°2: Promedio de duración de cada fenómeno.
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El gráfico 2 permite observar que si bien las pausas llenas se encuentran en
mayor cantidad, las pausas vacías tienen una duración mayor que aquellas.
Por su parte, las pausas llenas y las repeticiones presentan una duración
similar. Las salidas en falso presentan una pequeña variación en relación a
las últimas dos mencionadas ya que tiene mayor duración, aunque no es tan
marcada como la duración de las pausas vacías.
Cabe señalar que los enunciados presentan una mayor duración promedio
que todos los tipos de pausa, por lo que se observa una línea ascendente
muy marcada en el gráfico.
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V.2 Resultados por versión
Número de casos de cada fenómeno en cada versión

Tiempo promedio de cada fenómeno en cada versión

Como resultado relevante se obtiene que todos los fenómenos tienden a ocurrir
menos en la versión 4. A excepción de la repetición, que aumenta en la 2,
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disminuye pronunciadamente en la 3 y vuelve a aumentar en la 4; de manera tal
que la versión 1 presenta menos ocurrencia de este fenómeno que la 4.
Las pausas llenas tienen un salto decreciente desde la segunda versión. En
comparación con la versión 1, las salidas en falso tienden a desaparecer
bruscamente en la versión 4.
El número de enunciados etiquetados disminuye también. Es decir, los
informantes dicen menos enunciados en la versión 4. Lo que permite interpretar
que efectivamente la última versión presenta mayor fluidez que sus
antecesoras.
Sobre los tiempos promedios de cada fenómeno, las pausas vacías y llenas
tienen una duración no muy diferenciada. Todas las pausas aumentan su
duración entre la versión 1 y la 4. A excepción de las pausas llenas, que
disminuyen levemente su duración entre la versión 1 y 2; y se mantienen
similares en las versiones 2, 3 y 4. Respecto de los enunciados, estos son más
cortos en la versión 1; dato que está en relación directa con la mayor cantidad
de pausas presentes en la primera versión.
La duración de los fenómenos muestra un patrón: aumenta entre la versión 1 y
la 3 y disminuye levemente en la 4. Aunque de todas maneras en la última
versión aumenta en relación a la primera. En otras palabras, la duración de los
fenómenos tiende a incrementarse entre la versión 1 y 3 y a disminuir en la
versión 4 respecto de la versión 3, salvo en la repetición.
V.3 Resultados de las tablas de análisis metacognitivo
Las siguientes tablas muestran los resultados del proceso de metacognición
realizados por los informantes en sus tablas individuales (ver anexo 1: Tabla de
análisis metacognitivo).
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En la primera columna se encuentran los tipos de pausa: 0 es pausa vacía; 1,
pausa llena; 2, repetición; y 3 partida en falso. Inf. Corresponde a los resultados
de los informantes e Inv. a los de la investigadora; estos últimos están
corroborados con Praat. Como se puede notar, cada tabla contiene 4 versiones
por informante. En total se presentan 7 informantes debido a que el resto no
completó los datos.
La idea es que los fenómenos encontrados por los informantes sean cada vez
más similares en cantidad a los encontrados por la investigadora para
corroborar la calidad del proceso metacognitivo llevado a cabo por los primeros.
A continuación se presentan los datos obtenidos por la informante F1.
Específicamente, se muestra el tipo de pausa y la cantidad de pausas por cada
versión de acuerdo a la percepción de la informante y a lo determinado por
Praat.
Tabla 4: Datos Informante F1

Informante F1
Versión 1

Versión 2

Versión 3

Versión 4

Inf.

Inv.

Inf.

Inv.

Inf.

Inv.

Inf.

Inv.

0

14

10

10

1

7

17

3

2

1

69

81

62

33

65

35

60

16

2

28

0

4

9

5

1

2

0

3

7

11

3

7

2

7

3

1

Total

118

102

79

50

79

68

68

19

De acuerdo con los datos de la tabla 4, la diferencia entre los fenómenos
percibidos por la informante y los determinados por Praat es la siguiente en
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cada versión: V1-16, V2-19, V3 -11 y V4-49. Donde “V” es “versión” y la cifra
que le sigue es el número de versión desde aquí en adelante. Los datos se
acercaron más en la tercera versión, sin embargo, en la cuarta se alejaron
marcadamente. En todas las versiones la informante percibió más fenómenos
que los detectados con Praat.
A continuación se presentan los datos obtenidos por la informante F3.
Específicamente, se muestra el tipo de pausa y la cantidad de pausas por cada
versión de acuerdo a la percepción de la informante y a lo determinado por
Praat.
Tabla 5: Datos informante F3

Informante: F3
Versión 1

Versión 2

Versión 3

Versión 4

Inf.

Inv.

Inf.

Inv.

Inf.

Inv.

Inf.

Inv.

0

17

20

20

22

13

15

10

12

1

7

11

6

28

3

15

5

10

2

2

5

2

6

1

2

1

2

3

1

3

1

6

2

3

1

0

Total

27

39

29

62

19

35

17

24

De acuerdo con los datos de la tabla 5, la diferencia entre los fenómenos
percibidos por la informante y los determinados por Praat es la siguiente en
cada versión: V1-12, V2-33, V3 -16 y V4-7. Hubo un aumento en la diferencia
de ambos datos entre la versión 1 y 2; sin embargo, en la cuarta versión
disminuyó la brecha entre los resultados de la informante y de la investigadora.
En todas las versiones la informante percibió menos fenómenos que los
detectados con Praat.
A continuación se presentan los datos obtenidos por el informante M1.
Específicamente, se muestra el tipo de pausa y la cantidad de pausas por cada
versión de acuerdo a la percepción del informante y a lo determinado por Praat.
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Informante: M1
Versión 1

Versión 2

Versión 3

Versión 4

Inf.

Inv.

Inf.

Inv.

Inf.

Inv.

Inf.

Inv.

0

9

10

3

23

6

2

1

3

1

8

16

15

10

8

2

2

3

2

2

5

1

2

1

2

1

2

3

5

4

2

5

2

5

0

0

Total

41

35

21

40

17

11

4

8

Tabla 6: Datos informante M1

De acuerdo con los datos de la tabla 6, la diferencia entre los fenómenos
percibidos por la informante y los determinados por Praat es la siguiente en
cada versión: V1-6, V2-19, V3 -6 y V4-4. Hubo un aumento en la diferencia de
ambos datos entre la versión 1 y 2; sin embargo, en el resto de las versiones se
mantuvo dicha diferencia. En la cuarta versión disminuyó muy poco la brecha
entre los resultados de la informante y de la investigadora. El informante
percibió menos fenómenos que los detectados con Praat en las versiones 2 y 4;
pero percibió más en las versiones 1 y 3.
A continuación se presentan los datos obtenidos por el informante M2.
Específicamente, se muestra el tipo de pausa y la cantidad de pausas por cada
versión de acuerdo a la percepción del informante y a lo determinado por Praat.

Informante: M2
Versión 1

Versión 2

Versión 3

Versión 4

Inf.

Inf.

Inf.

Inf.

Inv.

Inv.
Página 41 de 53

Inv.

Inv.

0

9

17

7

9

3

16

6

13

1

5

15

4

13

5

25

4

16

2

1

3

2

1

4

1

6

2

3

2

7

4

3

7

5

8

2

Total

17

42

17

26

19

47

24

33

Tabla 7: Datos informante M2

De acuerdo con los datos de la tabla 7, la diferencia entre los fenómenos
percibidos por el informante y los determinados por Praat es la siguiente en
cada versión: V1-25, V2-9, V3-28 y V4-9. Hubo una disminución en la diferencia
de ambos datos entre la versión 1 y 2; sin embargo, volvió a aumentar dicha
diferencia en la tercera versión y luego volvió a disminuir la brecha en la cuarta
versión. El informante percibió menos fenómenos que los detectados con Praat.
A continuación se presentan los datos obtenidos por el informante M3.
Específicamente, se muestra el tipo de pausa y la cantidad de pausas por cada
versión de acuerdo a la percepción del informante y a lo determinado por Praat.
Informante: M3
Versión 1

Versión 2

Versión 3

Versión 4

Inf.

Inv.

Inf.

Inv.

Inf.

Inv.

Inf.

Inv.

0

1

4

1

9

3

3

1

13

1

1

7

1

24

2

4

1

12

2

2

7

3

14

0

4

5

19

3

4

3

1

7

4

2

1

8

Total

8

21

6

54

9

13

8

52

Tabla 8: Datos informante M3

De acuerdo con los datos de la tabla 8, la diferencia entre los fenómenos
percibidos por el informante y los determinados por Praat es la siguiente en
cada versión: V1-13, V2-48, V3-4 y V4-44. Hubo un aumento considerable en la
diferencia de ambos datos entre la versión 1 y 2; sin embargo, disminuyó
Página 42 de 53

drásticamente dicha diferencia en la tercera versión y luego volvió a aumentar
considerablemente la brecha en la cuarta versión. El informante percibió menos
fenómenos que los detectados con Praat.
A continuación se presentan los datos obtenidos por el informante M4.
Específicamente, se muestra el tipo de pausa y la cantidad de pausas por cada
versión de acuerdo a la percepción del informante y a lo determinado por Praat.
Tabla 9: Datos informante M4

Informante: M4
Versión 1

Versión 2

Versión 3

Versión 4

Inf.

Inv.

Inf.

Inv.

Inf.

Inv.

Inf.

Inv.

0

5

13

6

9

4

10

5

6

1

18

34

14

21

2

33

1

43

2

3

4

2

1

2

4

1

4

3

3

7

1

0

0

4

2

6

Total

29

58

23

31

8

51

9

59

De acuerdo con los datos de la tabla 9, la diferencia entre los fenómenos
percibidos por el informante y los determinados por Praat es la siguiente en
cada versión: V1-29, V2-8, V3-43 y V4-50. Hubo una disminución considerable
en la diferencia de ambos datos entre la versión 1 y 2; sin embargo, la brecha
volvió a aumentar en las versiones 3 y 4. El informante percibió menos
fenómenos que los detectados con Praat.

A continuación se presentan los datos obtenidos por el informante M6.
Específicamente, se muestra el tipo de pausa y la cantidad de pausas por cada
versión de acuerdo a la percepción del informante y a lo determinado por Praat.
Tabla 10: Datos informante M6
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Informante: M6
Versión 1

Versión 2

Versión 3

Versión 4

Inf.

Inv.

Inf.

I nv.

Inf.

Inv.

Inf.

Inv.

0

2

4

10

6

10

2

2

5

1

14

20

1

13

0

3

3

31

2

1

2

1

4

1

1

0

4

3

1

5

2

4

1

2

1

10

Total

18

31

14

27

12

8

6

50

De acuerdo con los datos de la tabla 10, la diferencia entre los fenómenos
percibidos por el informante y los determinados por Praat es la siguiente en
cada versión: V1-13, V2-13, V3-4 y V4-44. Se mantuvo la diferencia de ambos
datos entre la versión 1 y 2; disminuyó drásticamente dicha diferencia en la
tercera versión, pero luego volvió a aumentar considerablemente la brecha en la
cuarta versión. El informante percibió menos fenómenos que los detectados con
Praat.
Los datos expuestos muestran que existe una gran diferencia en la percepción
de los informantes respecto de la cantidad de pausas encontradas. Sólo uno
percibió más pausas de las que realmente realizó; la mayoría percibió menos.
Sólo tres de los siete informantes se acercaron más a la cantidad corroborada
por Praat en la cuarta versión; es decir, mejoraron su percepción.
Pese a que ninguno de los informantes fue capaz de hacer coincidir el número
de pausas analizadas con Praat, sí disminuyeron los fenómenos por lo que se
evidencia una toma de conciencia implícita sobre la existencia de diferentes
tipos de pausas y un esfuerzo por reducirlas.

VI. Discusión
Michael Garman en su libro Psicolingüística (1990), hace una revisión de las
diferentes investigaciones lingüísticas que existían hasta la fecha en torno a los
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fenómenos de vacilación. Al respecto señala “Hasta ahora nuestro análisis ha
consistido en una ejemplificación de los aspectos más destacados, basada en
un registro impresionista. Aunque no sería muy sensato rechazar tal
transcripción por ser excesivamente subjetiva, lo que sí es necesario es
complementarla con una medición objetiva de las pausas.” (178). El presente
estudio es un aporte en este sentido ya que se utilizó el programa
computacional Praat para determinar el tipo de pausas y su duración. Vale
decir, se puede replicar su uso en futuras investigaciones para mejorar su
objetividad.
Además del punto anterior, Garman (1990) menciona como problema que “…es
una tarea imposible revisar sistemáticamente todos los heterogéneos estudios
que han intentado abordar diferentes aspectos de la medición de las
vacilaciones: hay demasiadas diferencias en la interpretación de conceptos
fundamentales como <<pausa>>, y en el tipo de habla investigada (espontánea
o lectura oral; ejemplos elegidos o global). (p. 179) El presente estudio entrega
una clasificación clara y precisa acerca de los tipos de pausas que considera:
pausas vacías, pausas llenas, repeticiones y salidas en falso; conceptos
basados en una revisión de las propuestas de diferentes autores.
Ha de tenerse en cuenta que las pausas representan por término medio entre el
40 y 50% del tiempo total de emisión según estudios de Goldman-Eisler (1968)
y es que tiene funciones variadas. Los resultados de la tabla 1: Apariciones en
el total de las presentaciones verifican lo señalado por el autor en 1968.
Según Grosjean y Deschamps (1975) existen algunas pruebas de que una
menor presencia de pausas queda compensada con una mayor duración de
estas. En el caso de la presente investigación, los informantes son capaces de
reducir todos los tipos de pausas; sin embargo, hay un aumento en la duración
de los fenómenos al comparar la versión 1 con la 4.
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El aumento en la duración de las pausas conforme avanzan las versiones, se
explica ya que existen pausas que son necesarias para la planificación léxica y
sintáctica, como indican Valle Arroyo (1992, p. 115), Butterworth (1980) y
Beattie (1980). Estos datos permiten decir que los informantes reemplazaron la
cantidad de pausas por una mayor duración de estas con la finalidad de
mantener los períodos de planificación de los enunciados.
Por último, utilizando el método propuesto es posible determinar la recurrencia
de aparición de los diferentes tipos de pausas y su relación ya que se pudo
notar que muchos de estos fenómenos se daban en conjunto. Por ejemplo, en
varias ocasiones a una pausa llena la acompañaba una pausa vacía, o bien, a
una pausa vacía le seguía una repetición. De todas maneras este tipo de
análisis puede realizarse en futuras investigaciones.
Respecto del proceso de metacognición, la gran variedad que presentaron los
resultados se explica con la misma definición de este concepto: “…
conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos
cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las
propiedades de la información relevantes para el aprendizaje” . (Flavell 1976,
232). Cada informante demostró un patrón propio que obedece a la singularidad
de sus procesos cognitivos.
En cuanto a la transferibilidad de la metacognición de algunas tareas a otras,
resultado al que llegó Ruiz (2002), esta se corrobora con los resultados de este
estudio.
Finalmente, cabe la posibilidad de confrontar los datos obtenidos con un grupo
control de cuatro presentaciones: tres sobre el mismo tema y una sobre otro
nuevo, igual que en esta investigación, pero sin comentario de la presentación;
para evitar de este modo que sea el número de presentaciones lo que hace la
diferencia.
Página 46 de 53

VII. Conclusiones
Los resultados del estudio determinaron que la metacognición en lo que se
refiere a oralidad de la exposición formal parece mejorar el desempeño del
estudiante y ese aprendizaje sería transferible a nuevas tareas similares.
Además el objetivo general que guía la investigación se cumplió ya que el
método propuesto mejora la fluidez de los enunciados al presentar una
disminución en la aparición de las pausas. Sin embargo, esta disminución se ve
contrarrestada con el aumento de la duración de los fenómenos.
Luego del análisis de todas las exposiciones se determinó que las pausas
llenas fueron las que tuvieron un mayor número de apariciones. Le siguen las
pausas vacías, con alrededor de la mitad de ocurrencias que las llenas; en
tercer lugar se encuentran las salidas en falso y, finalmente, las repeticiones.
Como resultado relevante se obtiene que todos los fenómenos tienden a ocurrir
mucho menos en la versión 4.
Respecto de la duración de los fenómenos, las pausas vacías se encuentran en
primer lugar. Le siguen las salidas en falso, las pausas llenas y las repeticiones,
en orden decreciente.
En cuanto al proceso de metacognición llevado a cabo por los informantes, se
determinó que no fueron capaces de encontrar una cantidad de pausas exacta
y hubo gran variedad de percepciones de estos fenómenos. Sin embargo, se
evidenció que sí hubo una toma de conciencia de su existencia ya que
disminuyó su aparición en todos los casos.
Por último, el método propuesto resulta ser un gran aporte debido a que permite
que los estudiantes progresen de acuerdo con su propio ritmo de aprendizaje.
Es así que hubo exposiciones que ya presentaban una cantidad menor de
pausas desde el comienzo y aún así disminuían conforme aumentaba el
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número de versiones; y también hubo otras que comenzaban con un número
considerable de fenómenos que luego de igual manera disminuyeron. También
permite trabajar de forma personalizada el tipo de pausa en que más incurría un
estudiante y que cada uno se diera cuenta de lo que debía mejorar
desarrollando autonomía al escucharse.
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IX. Anexos
1. TABLA DE ANÁLISIS METACOGNITIVO
Exposición 1
Tipo de pausa

Frecuencia de aparición en Duración promedio
la exposición

Pausas vacías
Pausas llenas
Repeticiones
Salidas en falso
Exposición 2
Tipo de pausa

Frecuencia de aparición en Duración promedio
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la exposición
Pausas vacías
Pausas llenas
Repeticiones
Salidas en falso
Exposición 3
Tipo de pausa

frecuencia de aparición en Duración promedio
la exposición

Pausas vacías
Pausas llenas
Repeticiones
Salidas en falso
Exposición 4
Tipo de pausa

frecuencia de aparición en Duración promedio
la exposición

Pausas vacías
Pausas llenas
Repeticiones
Salidas en falso

2. ENCUESTA PARA DETERMINAR EL TEMA FAVORITO
Encuesta: Mi tema favorito para exponer
Curso:___________
La siguiente encuesta se enmarca en un estudio para obtener el título de Magíster en
Lingüística, con mención en sociolingüística, de la Universidad de Santiago de Chile.
Este consiste en la realización, grabación y evaluación de exposiciones orales. Por este
motivo, necesito saber tu opinión sobre cuáles son los temas que más te interesarían para
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exponer. La encuesta es de carácter anónimo y los resultados serán utilizados única y
exclusivamente para la investigación.
INSTRUCCIONES:
De la siguiente lista, marca dos temas que te gustaría tratar en una exposición oral. Si
hay otro que te guste más, marca la opción “otro” y anótalo en el espacio dispuesto para
ello.
 Serie favorita de Netflix.
 Película favorita.
 Estilo musical favorito.
 Artista o deportista favorito.
 Familiar favorito.
 Videojuego favorito.
 Datos anecdóticos o interesantes.
 Temas de actualidad de Chile o el mundo.
 Época histórica favorita.
 Otro: _______________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solo si deseas participar en la investigación exponiendo para así aprender a expresarte
con fluidez, escribe los datos solicitados a continuación:
Nombre: _______________________________________________________________
Curso: _________________________________________________________________
Solo tendrás que quedarte cuatro veces en el semestre, durante media hora
aproximadamente, después de clases y mejorarás tu desempeño en oralidad.
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