
 
UNLP 

Facultad de Ingeniería 
Ingeniería Industrial 

Técnicas de Expresión Oral y Escrita 
 

Trabajos Prácticos

 

 
 

Practica Número 1 
 

1) Enuncie algunas razones por las cuales todo profesional debe contar 
con una adecuada preparación para la comunicación oral y escrita. 
¿Qué puede decir en cuanto a su profesión en particular?. 

 
2) Haga un resumen de aproximadamente doscientas palabras de la clase 

teórica que acaba de presenciar. Destaque los puntos salientes de la 
misma. 

 
3) ¿Qué condiciones debe reunir una escritura técnica?. 
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Practica Número 2 
 
Proceso de la escritura Técnica 

1) ¿Cuáles son los aspectos que deben tenerse en cuenta antes de 
comenzar una escritura técnica? Discuta cada una de ellos. 

 
2) ¿Cuáles son los diferentes componentes del perfil de la “audiencia”? 

Discuta cada uno de ellos. 
 

3) ¿Qué son los lectores de ensayo y qué preguntas deben formularse? 
 

4) ¿ Porqué la escritura técnica es usualmente más concisa que la 
escritura no-técnica? ¿En que sentido es la escritura técnica usualmente 
más precisa que la no-técnica? 

 
5) Busque un artículo técnico que considere de su interés en una 

publicación destinada a lectores no-técnicos como ser periódicos, 
revistas de circulación masiva, etc. Busque un artículo del mismo tema 
en una revista técnica. Compare ambos artículos en cuanto a su 
vocabulario, grado de detalles y énfasis. Incluya cualquier otra diferencia 
que considere importante. 
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Practica Número 2 — Parte 2 
 

Proceso de la escritura Técnica – Análisis de propósitos y audiencia. 
Preparación de un informe técnico. 
 
Imagine que ha sido designado para escribir una descripción de un equipo 
técnico complejo. Para cada una de las siguientes audiencias, identifique los 
propósitos de la descripción, las características relevantes de cada audiencia, y 
las implicancias de ambos para la descripción que debe escribir: 
 
a) un técnico que debe usar el equipo por primera vez, 
b) una compañía que ha contratado para que traslade el equipo a otra 

dirección 
c) un gerente que analizará nuevamente la recomendación de adquirir el 

equipo con preferencia a otro de la competencia, 
d) el departamento que reparará el equipo cualquiera sea la falla que presente, 

y 
e) colegas que leerán su informe de resultados de investigación obtenidos 

utilizando el equipo. 
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Practica Número 3 
 

Proceso de la escritura técnica – Recolección y organización de la 
información. 
 

1) ¿Qué ventajas proporciona establecer una agenda antes de comenzar la 
escritura de un informe técnico? 

 
2) ¿Qué entiende por “lluvia de ideas”? 

 
3) ¿Qué son los “índices” y “resúmenes”? ¿Qué ventajas proporciona el 

utilizar palabras claves? 
 

4) ¿Qué tipos de información conoce? Discuta y proporcione ejemplos de 
cada una de ellas. 

 
5) ¿Que entiende por tesis de un documento o informe? 

 
6) ¿Qué criterios de orden conoce? 

 
7) ¿Qué entiende por “problema matricial”? 

 
8) ¿Qué entiende por organización sectorial de un informe o texto técnico? 

Busque un ejemplo y transcríbalo. Discuta si es adecuado o 
extremadamente complejo. 
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Practica Número 4 
 

Organización de un informe. Escritura y revisión del borrador. 
 

1) ¿Cuáles son las partes más comunes que componen un escrito 
técnico?. Describir brevemente cada una de ellas. 

 
2) ¿Qué recomendaciones puede sugerir para la confección del borrador 

de un escrito técnico? 
 

3) Enumere los pasos recomendados para la revisión del borrador de un 
escrito técnico. 

 
4) ¿Qué son las pruebas de galera y para qué sirven? 
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Practica Número 5 
 

Componentes de los documentos técnicos. Análisis: Partición y 
Clasificación. 
 

1) ¿Qué entiende por “análisis”? ¿Qué tipos de análisis conoce? Discuta 
cada uno de ellos. 

 
2) ¿Qué tipos de clasificación conoce? .Descríbalos y dé ejemplos de cada 

uno de ellos. 
 

3) ¿Qué atributos o criterios debe satisfacer toda clasificación adecuada? 
 

4) Seleccione uno de los siguientes grupos: cuchillos, autos, bebidas, 
zapatos, suelos, gatos, pantalones. Haga un esquema de clasificación 
presentándolo en forma de diagrama de árbol, acompañado por un texto 
explicativo de aproximadamente 300 palabras. Intente utilizar al menos 4 
ordenes de subcategorías. Explique en dicho texto el sistema que está 
empleando, la audiencia y justifique la elección del criterio de división, 
explicando las características que diferencian a cada categoría. 
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Practica Número 6 
 

Componentes de los documentos técnicos. Especificaciones e 
Instrucciones. 
 

1) ¿Qué son las Especificaciones y como se clasifican? Dé ejemplos de 
cada una de ellas. 

 
2) Describa un modelo típico de organización de una Especificación. 

Discuta cada parte. ¿Qué característica debe cumplir esa organización? 
 

3) ¿Qué ventajas tiene el empleo de especificaciones gráficas? 
 

4) ¿Qué características deben tener las Especificaciones? 
 

5) Busque una especificación y discuta su macroestructura. 
 

6) ¿Qué son las Instrucciones? ¿Qué reglas deben seguirse para que sean 
claras y completas? 

 
7) Discuta sobre la coherencia y el lenguaje que conviene emplear en la 

redacción de Instrucciones. ¿Que tipo de información se incluye en la 
Introducción y en las Conclusiones de una Instrucción? 

 
8) Seleccione una actividad de las indicadas a continuación y escriba las 

Instrucciones destinadas a un principiante. 
 

a) Cambio de un neumático del auto. 
b) Reemplazo dela ficha de conexión a la red eléctrica de un 

electrodoméstico. 
c) Reinserción de un botón en una camisa. 
d) Colocación de lentes de contacto. 
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Practica Número 7 
 

Componentes de los documentos técnicos. Descripción de procesos y 
mecanismos. 
 

1) ¿Qué entiende por “proceso”? ¿Qué tipos de procesos conoce? 
Ejemplifique cada uno de ellos. 

 
2) ¿Qué diferencia hay entre una “Instrucción” y una “Descripción de 

proceso”? . Ejemplifique. 
 

3) ¿Cuáles son los pasos que involucra la escritura de un proceso? 
 

4) Busque la descripción de un proceso escrito para una audiencia general 
y otra para una audiencia experta. Discuta las diferencias. Haga un 
análisis en cuanto a la cantidad de pasos y el orden de los mismos. 
Analice también la estructura de los verbos. 

 
5) ¿Qué entiende por “mecanismo”? ¿Qué cuestiones deben considerarse 

para la descripción de un mecanismo? Discuta también el formato de 
una descripción de mecanismo. 

 
6) Escriba la descripción de un mecanismo que le sea familiar. Considere 

una audiencia que no conoce nada del mismo. 
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Practica Número 8 
 

Componentes de los documentos técnicos. Gráficos. 
 

1) ¿Qué tipos de gráficos técnicos conoce? Descríbalos y proporciones 
ejemplos de cada uno. 

 
2) ¿Qué clasificación de tablas conoce? . Ejemplifique cada caso. 

 
3) Dado los siguientes datos construya un gráfico. Discuta la elección de la 

escala y el tipo de gráfico elegido. 
 

En un estudio reológico de dos muestras A y B, se han determinado los 

siguientes valores de viscosidad, a diferentes esfuerzos de corte: 

 

ω σ (A) σ (B) 

6 r.p.m 720 cp 525 cp 

12 r.p.m. 447 cp 338 cp 

30 r.p.m. 256 cp 198 cp 

60 r.p.m. 173 cp 133 cp 

 
4) Discuta y ejemplifique los posibles diagramas. 
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Practica Número 9 
 

Informes técnicos. Estilo y formato – Resúmenes, propuestas, informes 
de avance, curriculum vitae, cartas y memorandos. 
 

1) Discuta las características de estilo y formato de un informe técnico. 
¿Cuál es la estructura típica de un informe? Describa cada una de ellas. 

 
2) Busque un informe técnico y haga un análisis respecto a su estructura. 

Haga también un análisis detallado del resumen del mismo. 
 

3) ¿Qué es un proyecto o propuesta? ¿Qué partes lo componen? Discuta 
cada una de ellas. 

 
4) Escriba una propuesta breve (dos hojas A4) para ser presentada al jefe 

del departamento, en la cual propone implementar un nuevo programa 
para una materia que considere ser modificada. Incluya la nota de 
presentación. 

 
5) ¿Qué son los informes de avance? 

 
6) Escriba su curriculum vitae. 

 
7) ¿Qué son los memorandos? Suponga que Ud. normalmente se reúne 

los sábados con tres compañeros a repasar las materias de la semana 
que acaba de terminar y que por razones personales, no puede asistir el 
próximo sábado. Escriba un memorando a uno de sus compañeros para 
comunicarle que no puede asistir y que propone cambiar la fecha de 
reunión para el domingo. Incluya en el memorando al resto de sus 
compañeros de estudio. 
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Practica Número 10 
 

La comunicación oral. Audiencia. Selección, planeamiento y 
ordenamiento del material. Aspecto nervioso durante la exposición oral. 
 

1) Enuncie algunas razones por las cuales es necesario contar con una 
adecuada comunicación oral en la preparación general de un 
profesional. ¿Que puede decir en cuanto a su profesión particular? 

 

2) Discuta brevemente la teoría de la comunicación. 
 

3) ¿Qué aspectos deben considerarse al evaluar el auditorio en una 
comunicación oral? 

 

4) ¿Qué reglas pueden elaborarse para la selección, planeamiento y 
ordenamiento del material de una comunicación oral? 

 

5) ¿Qué elementos pueden ser de utilidad para facilitar el desarrollo de una 
comunicación oral? 

 
6) Discuta brevemente el aspecto nervioso del expositor y como pueden 

reducirse los efectos negativos del mismo sobre el normal desarrollo de 
una comunicación oral. 

 

 11 



 
UNLP 

Facultad de Ingeniería 
Ingeniería Industrial 

Técnicas de Expresión Oral y Escrita 
 

Trabajos Prácticos

 

 
 

Practica Número 11 
 

La comunicación oral. El tiempo de exposición. Entonación y variedad. 
Comunicación no-verbal. Acondicionamiento del lugar de exposición. 
Ayudas audiovisuales. Fase de preguntas, consultas y comentarios. 
 

1) ¿Cómo se debe manejar y administrar el tiempo de exposición en una 
comunicación oral? ¿Qué razones pueden darse para respetar el tiempo 
de exposición estipulado? 

 
2) ¿Qué puede decir sobre la entonación y variedad de entonación durante 

el desarrollo de una comunicación oral? ¿ Cuales son los principales 
dimensiones o variables en juego y como deben ajustarse para lograr 
una mayor efectividad en la transmisión del mensaje en una 
comunicación oral? 

 
3) ¿Qué es la comunicación no-verbal? ¿Cuales son los medios de 

transmisión? Mencione algunos que refuerzan la transmisión del 
mensaje y otros que le restan eficiencia. Justifique adecuadamente. 

 
4) Discuta como debe acondicionarse el lugar de exposición. 

 
5) ¿Qué ventajas y desventajas presenta el uso de ayudas audiovisuales? 

¿Qué reglas pueden darse para su empleo? 
 

6) ¿Qué tipos de ayuda audiovisuales conoce? 
 

7) Discuta como debe organizarse la fase de preguntas, consultas y 
comentarios de una exposición oral. 
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