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TEMA: “Los juegos lingüísticos para el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en el 

alumnado de la sección secundaria del colegio ‘New Vision School’ en el periodo 2015- 2016” 

 

 

Autor: Byron David Ramírez Chipantasi 

Tutora: MSc. Piedad Gisela Mejía Gavilánez 

 

RESUMEN 

 

El trabajo investigativo titulado “Los juegos lingüísticos para el desarrollo de la expresión oral del 

idioma inglés en el alumnado de la sección secundaria del colegio ‘New Vision School’ en el periodo 

2015- 2016” tuvo como objetivo el analizar cómo los juegos lingüísticos ayudaron en el desarrollo 

de la expresión oral del idioma inglés, las características a modo general se basaron en el desarrollo  

de componentes fonéticos, fonológicos, léxicos, semánticos, morfo sintácticos  y estilístico del 

idioma y de modo más específico se centraron en sub destrezas como: fluidez verbal, precisión, rima 

y memorización. Por lo cual se perseguió una línea investigativa básica, es decir sin un fin práctico, 

pero que buscó incrementar el conocimiento de los principios fundamentales orientado a la 

aplicación.  Del mismo modo este estudio fue no experimental puesto que se llevó a cabo sin 

manipular deliberadamente las variables, se basó en la observación del fenómeno en su contexto 

natural y por lo tanto fue una investigación de campo con carácter descriptivo. La población 

investigada no fue extensa por ello no fue necesario el uso de la muestra y se evaluó a la población 

en su totalidad, lo que si se usó como instrumento fue el cuestionario el cual midió la frecuencia con 

la cual los juegos lingüísticos son empleados dentro del salón escolar.  Además,  también se analizó 

como otros elementos lingüísticos, paralingüísticos y extralingüísticos desempeñan un rol 

fundamental al momento que los estudiantes se expresan oralmente, permitiendo al docente tener 

una visión conceptual y cognitiva más amplia al momento de aplicar técnicas que permitan el 

desarrollo de la expresión oral del inglés. 

PALABRAS CLAVES: JUEGOS LINGÜÍSTICOS / EXPRESIÓN ORAL / IDIOMA INGLÉS / 

TÉCNICAS METODOLÓGICAS / LÚDICA. 
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TEMA: “Linguistic games for the development of the oral expression of the english language of 

the students in the high school section of the educational institution ‘New Vision School’ during 

the academic year 2015- 2016 

 

 

Author: Byron David Ramírez Chipantasi 
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ABSTRACT 

 

The research work entitled “Linguistic games for the development of the oral expression of the 

English language of the students in the high school section of the educational institution ‘New Vision 

School’ during the academic year 2015- 2016,  aimed to analyze how linguistic games facilitated the 

development of the oral expression of the English language, the features in general were based on 

the development of phonetic, phonological, lexical, semantic, morpho syntactic and stylistic 

components of the language and more specifically it focused on sub-skills such as verbal fluency, 

accuracy, rhyme and memorization. Therefore, a basic investigative line was pursued, that is to say 

without a practical purpose, but it sought to increase awareness of the fundamental principles oriented 

to the application. Likewise, this study was non experimental since it was performed without 

deliberately manipulating the variables,  It was based on the observation of the phenomenon in its 

natural context and thus it was a field research of a descriptive nature. The population to be 

researched was not extensive, so it was not necessary the employment of the sample and the 

population was assessed in its entirety, what was used as an instrument is the questionnaire which 

measured the frequency that language games were employed in the classroom. Furthermore, it also 

analyzed how other linguistic, paralinguistic and extra linguistic elements played a key role when 

students expressed themselves orally, allowing teachers to have a broader conceptual and cognitive 

vision when applying techniques that enable the development of the oral expression of the English 

language. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El idioma inglés es el segundo idioma del mundo en número de hablantes que lo tienen como 

lengua materna ‹‹440 millones›› de personas y tercero más hablado si sumamos como lengua 

materna, segunda lengua y lengua extranjera ‹‹1500 millones››. (“Ethnologue: Languages of the 

world”, 2016). Es por ese motivo que es enseñado en casi todo el globo terráqueo y en muchos países 

de manera obligatoria inclusive. De hecho, es el primer idioma usado como lingua franca en el mundo 

entero. Se transformó en la lengua más usada debido a que Estados Unidos de América se convirtió 

en la mayor potencia del mundo después de la segunda guerra mundial y también a que Inglaterra lo 

esparció a todo el Imperio Británico en la antigüedad, consolidándose así en la lengua más importante 

a nivel mundial en la actualidad. 

Ahora bien, después de analizar brevemente la importancia del idioma en la actualidad e 

históricamente, es fundamental el establecer cuál es la realidad en el Ecuador. En 1912 los planteles 

educativos empezaron a enseñar inglés, pero como asignatura ingresó al currículo de un modo más 

formal en los años cincuenta en el gobierno de Galo Plaza Lasso. (“El déficit de profesores de inglés 

es un problema que viene desde 1950”, 2014). En esa época se impartía una o dos semanas la 

asignatura de inglés por aficionados sin una formación pedagógica en la enseñanza de una lengua 

extranjera y que más bien estaba a cargo de  gente que hablaban y conocían el lenguaje, razón por la 

cual siempre existieron déficits y problemas de metodología y enseñanza. 

En la educación estatal actualmente el inglés ha sido relegado como una materia opcional de 

segundo a séptimo de básica y existe un acuerdo ya firmado que: a partir del periodo 2016 – 2017, 

región sierra, y 2017 -2018, región costa, la enseñanza del inglés será obligatoria de segundo de 

básica a tercero de bachillerato. (“El déficit de profesores de inglés es un problema que viene desde 

1950”, 2014). Todo esto ha dado como consecuencia la deficiencia y poco conocimiento de inglés 

en los habitantes de Ecuador, porque es importante mencionar que Ecuador se encuentra en el puesto 

#38 de 70 países y en el puesto #5 de 14 países en América, lo cual indica que esta en un nivel bajo 

según la EF EPI.com. 
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Ilustración 1 

 

Fuente: http://www.ef.com.ec/epi/ 

Finalmente, es imperante el notar que esto se debe a una deficiencia de personal profesional 

en impartir una segunda lengua y también porque la metodología que se maneja ha sido inservible y 

es muy palpable que ha sido y será poco útil, mostrando ínfimos resultados en el aprendizaje de una 

segunda lengua al hablar del sector publico específicamente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

El presente trabajo investigativo persiguió una línea de investigación que está dentro de los 

lineamientos  que la Universidad Central del Ecuador Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación que se basó en los fundamentos pedagógicos, metodológicos y curriculares del proceso 

de enseñanza aprendizaje en articulación con el sistema nacional de educación., por otro lado las 

líneas de investigación que la Carrera de Inglés indicó son aquellas que persiguíeron la cognición y 

metacognición del aprendizaje en conjunto con competencias comunicativas del idioma inglés 

A lo largo de los últimos años el inglés se ha vuelto una necesidad muy importante para todas 

las personas que hablan una segunda lengua además de su lengua materna, y es precisamente por esa 

razón innegable que muchas instituciones educativas se han visto en la necesidad de implementar en 

el currículo escolar la enseñanza del mismo.Esto es debido a una necesidad que ha venido 

incrementándose en las últimas décadas y la cual es imposible dejar pasar desapercibida dentro del 

ámbito educativo, puesto que debido a la globalización es de gran vitalidad el impartir y aprender 

inglés. Por tal motivo, Ecuador está dentro de este fenómeno que está en expansión, y desde que el 

estudiante empieza su vida escolar se encuentra con la exigencia en el centro educativo de aprender 

este importante y tan necesario idioma.  

Por otro lado, es fundamental mencionar que los juegos han sido un tema de mucha 

preocupación desde tiempos remotos, por ejemplo en la época paleolítica ya se empleaban juegos 

para enseñar a cazar, o en la antigua Roma  para entrenar a sus gladiadores ya que el juego y la lúdica 

son una parte muy inherente al hombre puesto que otorga un bienestar y una recompensa única en su 

naturaleza. Avanzando un poco en el tiempo, Platón y Aristóteles mencionaban la concurrencia que 

los juegos deben tener pero esta vez inmersos dentro de la educación, para así poder quitar la 

monotonía y brindar al estudiantado el gusto por aprender, y los maestros consiguen dos cosas muy 

valiosas en la educación, la primera se alimenta el alma de las personas ya que la lúdica y el juego 

tienen ese poder, y segundo se consigue llegar a la parte académica del estudiante lo cual permitirá 

que estas personas desarrollen habilidades cognitivas de un modo muy sutil y significativo. 
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Ahora bien, debido a la falencia que es tangible en nuestra sociedad actual, la gran mayoría 

de centros educativos, tanto particulares y fiscales, presentan el mismo problema al intentar enseñar 

el idioma inglés como lengua extranjera de un modo que sea productivo y significativo en el grupo 

escolar, pues es muy obvia la dificultad al momento de aplicar dinamismo  y una dosis de lúdica en 

el aula por parte del profesorado, lo que da como resultado que el alumnado pierda el interés por el 

idioma ya que la clase se vuelve muy monótona y repetitiva.Muchas de las veces este fenómeno se 

da por el déficit de preparación que se presenta en los docentes, o quizá por el escaso conocimiento 

en la aplicación de juegos lúdicos dentro del aula de clase, los cuales son grandes recursos 

metodológicos al momento del desarrollo de la expresión oral en el alumnado, ya que hay que ser 

muy dinámico y valerse de muchas técnicas para hacer una clase interactiva, lúdica y significativa. 

Cabe recalcar que en ese aspecto es en el cual muchos profesores encuentran inconvenientes y es lo 

que está influyendo para que la generación y retención del conocimiento pongan una barrera que 

imposibilita al alumnado el poder expresarse en el lenguaje anhelado. 

Habiendo mencionado y detallado estos antecedentes, es preciso enfocarse en el objeto de 

este trabajo el cual se basó en los juegos lingüísticos para el desarrollo de la expresión oral del inglés 

en la sección secundaria del colegio “New Vision School” en el año 2015-2016, y una problemática 

que se pudo identificar de manera directa al plantear el proyecto de tesis es el desconocimiento de 

juegos lúdicos y recursos metodológicos por parte del profesorado. Al concluir el presente proyecto, 

a más de explicar como la lúdica se vió inmersa en la educación, también se fomenterá el uso de los 

juegos lingüísticos como herramientas y recursos metodológicos dentro del aula de clase. Los 

beneficiarios directos del presente proyecto fueron el alumnado de la sección secundaria del Colegio 

New Vision School en el año 2015-2016, y los beneficiarios indirectos estuvieron conformados 

principalmente por: sus padres, el colegio y los futuros profesores de inglés.  

En un supuesto caso de fallar al encontrar las herramientas metodológicas necesarias los más 

afectados habrían sido el alumnado de la sección secundaria del Colegio New Vision School en el 

año 2015-2016, y en un plano más superficial estuvieron todas las otras personas detalladas 

anteriormente. 

En cuanto a las investigaciones que se han hecho alrededor de este tópico, es fundamental 

acotar que hay muchas y de gran relevancia para el mundo científico como por ejemplo: 

 

Soto, Y. (2011). Cuyo tema es: La enseñanza lúdica y el aprendizaje del idioma 

Inglés”. El Método Histórico es el enfoque investigativo que fue aplicado en la 

investigación y cuya conclusión es: En la enseñanza de una lengua extranjera los 
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juegos actúan como un canal de comunicación directa y espontánea entre los 

alumnos, permitiéndoles desarrollar estrategias comunicativas. 

El autor pone énfasis en como los juegos son parte fundamental y clave en el aprendizaje de 

una lengua extranjera además de enfocarse en estrategias comunicativas que permitirán a la persona 

desarrollar destrezas cognitivas importantes en el proceso del desarrollo neuronal. 

Zotaminga, N. (2013). Cuyo tema es: Actividades lúdicas en el desarrollo de la 

expresión oral en el idioma inglés en los estudiantes de décimo año. En la cual se 

usa un enfoque cuali-cuantitativo y cuya conclusión es: Las actividades lúdicas 

en el desarrollo de la expresión oral en el idioma inglés en los estudiantes de 

décimo año es muy relevante. 

Del mismo modo que el autor anterior, esta persona pone una especial relevancia en cuanto al 

rol que los juegos tienen dentro del aprendizaje, pero además añade que al usar metodología 

adecuada, estos juegos serán los responsables de crear un aprendizaje macro a nivel general de 

enseñanza en las personas. 

Avilés, M. (2014). Cuyo tema es: Los recursos didácticos auditivos para el 

desarrollo de la expresión oral en el idioma Inglés como lengua extranjera. En la 

cual se usa un enfoque cuali-cuantitativo y cuya conclusión es: La elaboración de 

un Manual Didáctico de Actividades Auditivas para el desarrollo de la expresión 

oral del idioma inglés será de gran ayuda para solucionar dicha problemática. 

Finalmente, Avilés menciona que al aplicar un manual didáctico de actividades auditivas en 

los estudiantes será muy relevante para dar un plus en expresión oral por parte de los mismos debido 

a que esto sería algo innovador que captaría la atención del alumnado inmediatamente, lo cual 

mejorará y facilitará un desarrollo supremo de habilidades verbales en las personas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Después de haber analizado el desempeño académico de la sección secundaria 

específicamente refiriéndonos a la producción oral en el Colegio “New Vision School” en el periodo 

2015-2016 correspondiente a conocimientos aplicada al Área de Ingles, era muy palpable el 

problema en producción oral por parte de algunos estudiantes; la cual era deficiente e incluso podría 

decirse que exigua en una minoría, por lo cual una problemática se presentó y fue la razón 

fundamental por la cual se formuló lo siguiente. 

¿Cómo inciden los juegos lingüísticos para el desarrollo de la expresión oral del inglés en el 

alumnado de la sección secundaria del Colegio “New Vision School” en el periodo 2015-2016? 

Precisamente, aquella interrogante planteada fue la razón primordial para dar inicio a este 

proyecto, sin perder de vista el objetivo central y poniendo énfasis en explicar la manera y uso 

adecuado de las herramientas necesarias en la aplicación de juegos lingüísticos en el desarrollo de la 

expresión oral del idioma inglés en el alumnado de la sección secundaria del Colegio “New Vision 

School” en el periodo 2015-2016, esto es debido a que se considera que la lúdica debe presentarse 

en la enseñanza y que además el estudiantado se verá motivados a aprender según ciertos autores: 

Paul Moor (1981), al psicoanalista Erik Erikson (1982) o al también psicoanalista Donald W. 

Winnicott (1986). 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

Las preguntas directrices que facilitarán el desarrollo del proyecto son: 

 

1. ¿De qué manera los juegos lingüísticos fomentan el desarrollo de la expresión oral del inglés en el 

alumnado de la sección secundaria del Colegio “New Vision School” en el periodo 2015-2016?  

 

2. ¿De qué forma los juegos de fluidez verbal promueven el desarrollo de la expresión oral en el 

alumnado de la sección secundaria del Colegio “New Vision School” en el periodo 2015-2016?  

 

3. ¿Cómo los juegos lingüísticos enfocados en la precisión verbal permiten adquirir una adecuada 

pronunciación en el alumnado de la sección secundaria del Colegio “New Vision School” en el 

periodo 2015-2016? 

 

 

4. ¿En qué medida los juegos de rima pueden modificar positivamente los músculos linguales para la 

producción de fonemas del idioma inglés? 

 

5. ¿Cómo toma lugar el proceso de familiarización del alumnado de la sección secundaria del Colegio 

“New Vision School” en el periodo 2015-2016 con palabras, expresiones y frases útiles en el 

desarrollo de la expresión oral del inglés? 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Explicar la incidencia de los juegos lingüísticos en el desarrollo de la expresión oral del 

idioma inglés en el alumnado de la sección secundaria del Colegio “New Vision School” en el 

periodo 2015-2016 a través de la implementación de estrategias lúdicas pertinentes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Fomentar el uso de los juegos lingüísticos en el desarrollo de la expresión oral del inglés en el 

alumnado de la sección secundaria del Colegio “New Vision School”. 

 

 Distinguir como los gestos y movimientos ayudan al desarrollo de la expresión oral del inglés en el 

alumnado de segundo de bachillerato del Colegio “New Vision School” en el periodo 2015-2016. 

 

 Discriminar como los juegos lingüísticos enfocados en precisión verbal colaboran en la adquisición 

de una adecuada pronunciación en el alumnado de la sección secundaria del Colegio “New Vision 

School” en el periodo 2015-2016? 

 

 Describir la forma en que los juegos de rima modifican positivamente los músculos linguales para la 

producción de fonemas del idioma inglés 

 

 Jugar con el alumnado de la sección secundaria del Colegio “New Vision School” en el periodo 

2015-2016 usando palabras, expresiones y frases útiles en el desarrollo de la expresión oral del inglés   
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto estuvo basado en explicar y argumentar porqué los juegos lingüísticos 

son una estrategia escolar extremadamente importante en el desarrollo de la expresión oral en el 

inglés y como ayudan en el proceso de adquisición del idioma inglés o lengua extranjera. Debido a 

que es un tema del cual se ha hablado bastante pero que se ha aplicado poco en la práctica, es 

imperante el aporte que brindó, pues la mayoría de profesionales desconocen todas las ventajas que 

se pueden extraer de ellos. Al aplicar los juegos dentro del salón de clase se intentó promover la 

expresión oral en el grupo escolar lo cual no es solamente importante para una lengua extranjera, 

sino que también se trató de desarrollar su meta cognición que será un pilar clave en el proceso del 

desarrollo de habilidades y hábitos escolares. Los juegos lingüísticos han sido usados por psicólogos 

como una manera de promover el habla en los niños, y es precisamente por ello que los docentes de 

inglés deben sacar provecho de los mismos, debido a su relevancia. 

Las personas que se encuentran en el proceso de aprender una segunda lengua pueden 

obtener bastantes beneficio de estos juegos debido a que disfrutarán de ellos y consecuentemente 

todo el proceso extenuante que demanda comunicarse en otro idioma pasará inadvertido gracias a 

que lo verán como un diversión mas no como un tarea agobiante. La trascendencia que el proyecto 

brindó fue muy importante y relevante, gracias a que es un cambio total en cuanto al desarrollo de 

una lengua extranjera, debido al propósito de haber intentado aplicar un modelo más comunicativo 

en vez de un modelo tradicionalista, que es el aplicado actualmente en el país y el cual brinda 

resultados adversos. 

 Los beneficiarios directos de este proyecto fue conformado por el alumnado de la sección 

secundaria del Colegio New Vision School en el periodo 2015-2016, la comunidad educativa y por 

supuesto el docente investigador. En cuanto a los beneficiarios indirectos estuvieron conformados 

por los padres de familia, alumnos de otras instituciones y los futuros docentes de inglés. Finalmente, 

es de cuantísima relevancia el mencionar que estos juegos pueden ser aplicados en cualquier nivel 

educacional con la particularidad de que deberán ser adaptados al grupo, a su realidad y a sus 

necesidades académicas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Al realizar una investigación acerca del tema tanto en repositorios virtuales así como también 

en artículos académicos y entre otros, pues se puede evidenciar que existe información 

correspondiente y de muy cuantiosa trascendencia al tema, que fue de gran utilidad para el desarrollo 

de la investigación propuesta. A continuación se detalla trabajos relevantes al tema y que hicieron 

viable el presente proyecto: 

Zotaminga, N. (2013).Cuyo tema es: Actividades lúdicas en el desarrollo de la expresión oral 

en el idioma Inglés en los estudiantes de décimo año del Colegio Pomasqui del Distrito Metropolitano 

de Quito, en el período 2012-2013. Informe del trabajo de Grado presentado como requisito parcial 

para optar por el Título de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: inglés. Carrera de 

Idiomas. Quito: UCE. 132 p. 

Resultados encontrados: El proyecto se enfocó a la investigación de actividades lúdicas en 

el desarrollo de la expresión oral en el idioma inglés en los estudiantes de décimo año del Colegio 

Pomasqui y los cuales exigen un cambio en la educación, encaminados a que los docentes usen 

actividades lúdicas en el desarrollo de la expresión oral del Inglés. El enfoque utilizado fue cuali-

cuantitativo.  

El autor basó su investigación en todas las actividades lúdicas que pudiesen girar alrededor 

del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al décimo año de educación general básica, que 

después de analizar y culminar su trabajo investigativo llego a la conclusión de que era imperante un 

cambio total en cuanto a la dinámica y la lúdica aplicada en el salón de clase con el objetivo de 

obtener un adecuado desarrollo de la expresión oral.  

Gómez, F. (2012). Cuyo tema es: Los juegos verbales y su incidencia en el desarrollo del 

lenguaje oral, en los niños y niñas de 1º año de educación básica de la Academia Aeronáutica Mayor 

Pedro Traversari, de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2010-2011. Tesis previa a la obtención del 
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grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Parvularia. Carrera de Educación 

Parvularia. UCE. 124 p. 

Resultados encontrados: Los juegos verbales permiten desarrollar la función lúdica y creativa 

del lenguaje oral, como también la conciencia lingüística, sus características progresivas en los 

diferentes niveles de edad y a su entorno social. Los niños que crecen rodeados y estimulados 

lingüísticamente por sus hermanos, o a quienes sus padres les han hablado aun antes de que puedan 

comprender el sentido de las palabras, aprenden fácilmente ha hablar. Mediante rondas, cantos, 

adivinanzas y trabalenguas se estimula la capacidad intelectual de los niños y fortalecen el vínculo 

afectivo con sus padres. De esa forma la familia cumple una función importante en la aparición y en 

el ritmo del desarrollo del lenguaje oral del niño. Si éste se siente emocionalmente seguro y 

lingüísticamente estimulado, se desarrollará normal y óptimamente su expresión verbal. 

En esta tesis el autor mencionó como los juegos verbales se encuentran inherentes en la 

persona desde que forma parte del seno familiar, es decir, desde que el niño nace y como a través de 

la familia él va adquiriendo habilidades lingüísticas necesarias para su desarrollo personal. Esto es 

una similitud que el autor hace para explicar que en la misma manera se pueden aplicar juegos 

lingüísticos para el desarrollo de una segunda lengua  

Las tesis anteriormente citadas corresponden a trabajos investigativos llevados a cabo a nivel 

local, en la ciudad de Quito – Ecuador, ahora bien investigando a nivel nacional se pudo encontrar 

las siguientes investigaciones. 

Sabando, E. (2013). Cuyo tema es: los juegos didácticos y su incidencia en el desarrollo de 

la expresión oral en los niños y niñas del primer año de educación general básica del centro educativo 

“Unión Nacional de Educadores”, de la ciudad de Lago Agrio. Periodo lectivo 2012 – 2013. Tesis 

previa a la obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la Educación: Mención Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. UNL. 175 p. 

Resultados encontrados: Los juegos didácticos inciden en el Desarrollo de la Expresión Oral 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica. Las técnicas utilizadas fueron: 

una Encuesta dirigida a las maestras de Primer Año de Educación General Básica del Centro 

Educativo “Unión Nacional de Educadores” de la ciudad de Lago Agrio, para identificar los Juegos 

Didácticos que utilizan en la jornada diaria de trabajo; y, Guía de Observación aplicada a los niños 

y niñas del Primer año de Educación General Básica del Centro Educativo “Unión Nacional de 

Educadores”. A través de la guía de Observación se pudo evidenciar que: el 52% de niños observados 

tienen un Desarrollo de la Expresión Oral Muy Satisfactorio, el 38% Satisfactorio, y el 10% Poco 

Satisfactorio. 



 

12 

 

12 

Es muy sencillo visualizar que el autor aplicó un trabajo investigativo con el fin de evaluar 

cuan trascendente e importante es el trabajo que los docentes aplican a la hora de aplicar juego 

didácticos en los alumnos, y cuál es el factor de éxito que se puede lograr, llegando a conclusiones 

satisfactorias en cuanto a expresión oral por parte de los alumnos 

Guamán, V. (2014). Cuyo tema es: Los juegos verbales y su incidencia en la expresión oral 

de los niños (as) de primero, segundo y tercer grados de la escuela particular “Carlos María de la 

Condamine” de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua: Informe final del Trabajo de 

Graduación o Titulación previo a la obtención del Título de Licenciada, en Ciencias de la Educación. 

Mención: Educación Básica. UTA. 123 p. 

Resultados encontrados: Los juegos verbales permiten desarrollar la función lúdica y creativa 

del lenguaje oral, como también la conciencia lingüística, sus características progresivas en los 

diferentes niveles de edad y a su entorno social. Por lo que se ha visto la necesidad de diseñar una 

guía didáctica que facilite la labor del docente y haya una mejoría ante este problema.El autor giró 

su trabajo investigativo a través de como los juegos verbales permiten al estudiante desarrollar 

estructuras mentales como la conciencia lingüística y todo esto lo aplica de acuerdo al nivel de edad 

y al entorno socio educativo en el cual se ve inmerso. Finalmente, si se menciona trabajos 

investigativos realizados a nivel internacional podemos mencionar el siguiente: 

Calzadilla, Pérez y González (2012). Cuyo tema es: Juegos lingüísticos para favorecer el 

desarrollo de la competencia comunicativa oral. Instituto Politécnico “José Martí Pérez”. Holguín. 

Cuba.  

 Resultados encontrados: Las autoras ofrecieron una serie de información teórica acerca de la 

enseñanza aprendizaje de la comunicación oral, además se analizaron los diversos enfoques y se 

destacó la importancia de la apropiación y desarrollo de la competencia comunicativa oral para el 

éxito del proceso de interacción en diferentes contextos. Como una vía para llevar a cabo el proceso 

de una forma amena y motivante, se consideró el empleo de juegos lingüísticos. 

 Las autoras cubanas se encargaron de explicar todo lo concerniente en cuanto a los diversos 

enfoques que existen en la enseñanza y aprendizaje de la comunicación oral, la diferencia con 

trabajos anteriores es que ellas emplean el uso de juegos con el único fin de que este proceso sea 

mucho más motivante para el alumno. 

Álvarez, J. (2012). Cuyo tema es: Desarrollo de la expresión oral en alumnos de sexto grado 

del centro educativo Peñas Coloradas del Municipio de Cartagena del Chairá: Universidad de la 

Amazonia facultad de Ciencias de la Educación programa de Lengua Castellana X Semestre 2012. 
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 Resultados encontrados: La población muestra fueron nueve estudiante. Se levantó el 

diagnóstico del nivel de la expresión oral de la población mediante desarrollo de cuatro estrategias 

que permitieron evaluar la expresión oral de los niños desde diferentes contextos (dialogo informal, 

exposición, mesa Redonda y dramatizados) las cuales sirvieron como evaluación. Una vez 

identificados los problemas más influyentes en la mala expresión oral de los estudiantes se planeó la 

intervención la cual se desarrolló mediante la ejecución sistemática de diez clases que se 

desarrollaron en diez y siete horas en los horarios asignados por la institución para el área de lengua 

castellana Una vez terminada la intervención se evaluó el impacto que esta tuvo en el desarrollo de 

la expresión oral de los estudiantes. Esta evaluación se llevó a cabo con la misma metodología 

utilizada para el levantamiento del diagnóstico: se aplicaron las cuatro estrategias en diferentes 

clases. 

La tesis de este autor aunque se ve desligada al tema central del presente trabajo, de todos 

modos brindó un buen antecedente en cuanto a expresión oral en infantes que tuvieron algún 

problema al expresarse, ya que las técnicas y recursos pueden ser aplicados, adaptados y usados pero 

en esta ocasión para una segunda lengua. Para comprender a que se debe este fenómeno es necesario 

primero presentar unos breves antecedentes y términos de la razón por la cual la expresión oral es la 

habilidad más difícil de lograr. 

Primero, es importante el conocer la definición de lo que es una “lengua muerta” según los 

lingüistas se llama lengua muerta o lengua extinta a una lengua que no es la lengua materna de ningún 

individuo, y por tanto tampoco se usa en ninguna comunidad natural de hablantes. En otras palabras, 

lengua muerta o extinta son todos aquellos idiomas que, en su gran mayoría debido a la antigüedad 

de estas lenguas entre otros factores, no existe persona alguna que las hablen y solamente existen 

registros escritos de estos idiomas. 

El segundo término es “lengua clásica” según los expertos en lenguas, lengua clásica es una 

expresión usada para denominar a ciertas lenguas muertas que, aún después de su desaparición como 

lengua vehicular habitual de una comunidad de hablantes, sigue siendo estudiada y empleada con 

propósitos culturales particulares y de indagación lingüística por su rasgo matricial. Es decir son 

lenguas semi-muertas ya que el grupo de personas que las hablan es muy reducido y es estudiada 

solamente con fines litúrgicos o científicos, pero mas no con fines de comunicación oral. 

Ahora bien, entre el siglo XVII y parte del siglo XIX existió y reinó el método de enseñanza 

de lenguas más ortodoxo para su tiempo el cual es conocido como “Grammar Translation Method” 

cuya función y objetivo principal era el aprender una lengua a través de traducciones, lo más precisas 

y a veces ilógicas, hacia la lengua materna, relegando por completo el desarrollo de la expresión oral 

debido a que al enseñarse en ese tiempo en su gran mayoría lenguas clásicas (Latín, Griego) o lenguas 
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muertas (Sánscrito, Arameo) el hablar no era importante, sino  que el entender sus escritos era la 

principal razón de aprender estas lenguas. 

Entonces, al ser este el método más antiguo y usado, incluso hasta el día de hoy después de 

cuatro siglos desde su aparición, ha dejado como legado el prestar insuficiente o casi nula importancia 

a la producción oral del idioma, pero si se presta atención a las estructuras gramaticales, que si no 

son desarrolladas a la para con la expresión oral, pues se convierten en graves errores, esto si es que 

se considera  que la finalidad de aprender una lengua es el poder hablarla. 

Finalmente, es relevante el notar que esto ha creado un problema grande en los aprendices al 

momento de querer expresarse oralmente ya que los docentes se encargan de enseñar toda la 

estructura gramatical del idioma a sus estudiantes, pero no así en cuanto a expresión oral del idioma. 

Justamente ahí es en donde los juegos lingüísticos tienen mayor importancia. 
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Fundamentación Teórica. 

Los juegos didácticos 

 

Los juegos han sido la manera, por excelencia, más usada por los humanos para poder 

distraer y entretener su mente, proporcionando bienestar, alivio, entretenimiento e incluso una 

satisfacción de relajamiento total, por lo cual son un componente intrínseco dentro del desarrollo 

emocional, físico y mental de ellos. Los juegos inmersos en la educación es un tema del cual algunos 

teóricos ya han hablado al respecto y que se ha mencionado que. “El juego se define como una 

actividad lúdica organizada para alcanzar fines específicos” ( Montessori, 2004, p. 26). 

Montessori, (2004), psicóloga, educadora y pedagoga, teorizaba que la mente de los niños es 

capaz de absorber todos los conocimientos que están a su alrededor. A partir del juego estos se tornan 

inconsciente y que a través de un proceso cognitivo, irán pasando poco a poco a la consciencia del 

individuo. Avanzando un poco en el tiempo pero bastante contemporáneo tenemos a Piaget, J. (1979) 

que fue un psicólogo, entre otras cosas, que habló bastante acerca del desarrollo cognitivo de las 

personas y que dijo que el juego constituye una de las manifestaciones más importantes del 

pensamiento humano ya que, a través de él, la persona desarrolla nuevas estructuras mentales a lo 

largo de sus distintas etapas evolutivas. De esta manera hace una distinción entre juegos motores o 

de ejercicio, juegos simbólicos y juegos de reglas. 

Piaget, J. (1979) él consideró y creía firmemente que a través del juego el niño desarrollaría 

su capacidad mental, física y motora de un modo más sencillo proporcionándole no solo 

conocimiento, sino también una satisfacción emocional al disfrutar de la actividad lúdica que realiza. 

Lev Vygotsky, por su parte, subraya que los dos elementos que caracterizan al juego son la 

circunscripción del juego a una esfera imaginaria y la existencia de reglas. Él también clasificó los 

juegos en tres grandes grupos a lo largo de su evolución en: juegos con distintos objetivos, juegos 

constructivos y juegos de reglas. Asimismo, Vygotsky afirma que los juegos "constituyen la fuente 

principal de desarrollo cultural en el niño, y en particular, del desarrollo de la actividad simbólica" 

(Valsiner 1994, p. 151; traducción propia). 

Vygotsky, que era especialista en la psicología del desarrollo, también tenía un pensamiento 

muy similar al de Piaget en cuanto al considerar que los juegos didácticos que son reglados, 

constructivistas y con objetivos específicos, ayudarán al desarrollo y evolución de la persona dentro 

de un parámetro cultural, así como también desarrollarán, entre otras habilidades, la actividad 

simbólica del niño. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky
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Todos los autores antes mencionados hablaron en su momento acerca de las ventajas que los 

juegos didácticos proporcionan a la persona en cuanto al desarrollo de las habilidades holísticas en 

la persona, es precisamente ahí donde los juegos didácticos toman lugar y donde irán a desempeñar 

su rol más importante en el campo educacional, en esa brecha que muchas de las veces es 

desaprovechada por parte de las personas a cargo de sacar el máximo potencial a los juegos con un 

fin didáctico especifico, la pregunta nace y se plantea entonces: ¿Quiénes son los encargados de sacar 

el máximo provecho a dicha oportunidad que los juegos didácticos brindan? 

Esa pregunta es sencilla de responder, ya que básicamente los llamados a proveer todas las 

ventajas que los juegos didácticos ofrecen a los aprendices de una segunda lengua serán los 

educadores, y es precisamente en ellos, los educadores, en quien más énfasis se debe poner al 

momento de hablar de juegos didácticos dentro del salón de clase ya que dichas personas serán las 

encargadas de escoger, proveer y discriminar que juego o juegos didácticos serán los más apropiados 

para los aprendices, esto obviamente variará dependiendo del nivel, la edad, el objetivo, entre otros, 

con el cual el juego es presentado. Por lo cual a continuación se aborda y delimita a un campo más 

particular los juegos didácticos, con la única finalidad de explicar el rol de los juegos en el desarrollo 

lingüístico. 

 

Los Juegos Lingüísticos. 

 

Antes de definir y explicar la forma en la cual los juegos lingüísticos funcionan, es necesario 

acotar que dentro del campo educacional se ha evidenciado que el aprender un idioma, ya sea como 

segunda lengua o como un idioma extranjero, siempre ha traído complicaciones al momento de poder 

ser expresado oralmente por parte de los aprendices de dichos idiomas, siendo la producción oral la 

habilidad con más dificultad para los parlo hablantes.  Ahora bien, si es que se realiza un análisis 

acerca de  los juegos didácticos con todo el desarrollo físico y mental que aportan, y se lo concatena 

con la producción oral de un segundo idioma, la resultante será una serie de estrategias metodológicas 

que podrán ser implementadas en el salón de clase para poder usarlas como aliadas en la producción 

oral del idioma anhelado, dichas estrategias metodológicas se pueden manifestar a través de los 

juegos lingüísticos. 

 Sin más preámbulos, se puede afirmar que los juegos lingüísticos son instrumentos, técnicas 

y/o actividades pedagógicas que permiten el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes, las 

características a modo general se basan en el desarrollo  de componentes fonéticos fonológicos, 

léxico semántico, morfo sintáctico y estilístico del idioma y de modo más específico se centra en sub 

destrezas como fluidez verbal, precisión, rima y memorización. 
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Es de real importancia el recalcar que los juegos lingüísticos son implementados como una 

estrategia muy útil para ayudar en la comprensión lectora y la producción de la escritura en los 

primeros años de educación de las personas como ya se dijo anteriormente y que además aportan 

excelentes beneficios para quien los trabaje, ya que los estudiantes van adquiriendo de a poco un 

mayor manejo y uso de los códigos lingüísticos, lo que arroja como resultado final que los aprendices 

puedan dominar de un modo sutil y efectivo los diferentes componentes y registros que la lengua 

presenta. 

Al enfocar los juegos lingüísticos se puede evidenciar una vasta variedad que perseguirán un 

fin diferente dependiendo el objetivo que se quiera obtener, en el caso de este proyecto que se enfocó 

en la producción oral en el inglés en el alumnado de la sección secundaria del colegio “New Vision 

School”, y lo que se buscó específicamente es el analizar como el grupo de sub destrezas a través de 

los juegos lingüísticos, pudieron ser de gran ayuda en el desarrollo de la habilidad macro (producción 

oral) por lo cual las categorías encargadas del desarrollo de las sub habilidades para este trabajo 

investigativo son:  

 Juegos de Fluidez Verbal 

 Juegos de Precisión Verbal 

 Juegos de Rima 

 Juegos de Memorización 

También, es importante recalcar que estos juegos tuvieron variantes muy similares que 

cambiaron ligeramente de acuerdo al propósito, pero la variante que nunca cambio en ninguno de los 

casos, fue el uso exclusivo del idioma que se pretendía aprender (inglés) y fue tarea del docente el 

velar que esto suceda de dicho modo. 

Finalmente, estos juegos no pueden ser improvisados o ser usados para rellenar un vacío 

escolar, sino más bien que persiguieron un objetivo primordial el cual difirió de acuerdo a lo que se 

anhelaba conseguir, razón por la cual siempre tuvieron una estructura estándar en la cual se indicó 

que tipo de habilidad era la que se desarroollaba, cual fue el objetivo a lograr, el tiempo que demandó 

la actividad, el nivel para el cual estaba indicado el juego, y por supuesto el procedimiento a seguir 

por parte del docente. Este patrón antes mencionado le permitió al docente asegurarse de que estuvo 

siguiendo el camino que fue trazado para la actividad y también otorgó una guía que lanzó resultados 

a priori, para poder evaluar si es que la actividad cumplió con el objeto por la cual fue aplicada en la 

hora clase. 
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El patrón estándar luciría  de esta manera para que el profesor pueda ver el avance de los 

objetivos: 

Tabla 1: Patrón de Juegos 

NAME OF THE ACTIVITY: 

 

TYPE OF ACTIVITY: 

 

LANGUAGE FOCUS: 

OBJECTIVE: 

 

PROCEDURE: 

TIME: 

 

LEVEL: 

 

Elaborado por: Byron Ramírez 
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Juegos de Fluidez Verbal. 

 

Para poder comprender de un modo más sencillo cual es la finalidad de los juegos de fluidez 

verbal es imperante primero aclarar que es la fluidez desde el punto de vista lingüístico. De acuerdo 

al Centro Virtual Cervantes (s/f), fluidez es la capacidad personal de expresarse fácilmente 

demostrando tener una gran rapidez y espontaneidad, tanto en su idioma materno como en una 

segunda lengua (inglés); por lo cual el alumnado de la sección secundaria del colegio “New Vision 

School” se intentó desarrollar el desenvolvimiento en cualquier área de un modo rápido, legible y sin 

hacer demasiadas pausas incluso en aquellos tópicos en los cuales la persona no conocían a 

profundidad el tema.  

Además, a la fluidez se la puede clasificar dentro de tres áreas que permitieron el desarrollo 

de las sub destrezas de un modo más particular: La primera se enfocó en el área creativa del lenguaje, 

que básicamente consistía en la capacidad por parte del estudiante en crear o reproducir ideas de un 

modo automático.La segunda se direccionó al área lingüística  del lenguaje, que específicamente se 

basaba en la capacidad por parte del estudiante en producir, expresar y relacionar palabras de un 

modo automático.La tercera y última se enfocó en el área semántica del lenguaje, que se encargó de 

la capacidad de conocer el significado de las palabras. 

Concluyendo, la principal ventaja que estos juegos lingüísticos de fluidez verbal otorgaron, 

es el dinamismo que los chicos tienen al usarlos, y si bien es cierto que uno de los objetivos 

primordiales de desarrollar la expresión oral en el alumnado es la adecuada expresión oral del idioma 

inglés en cualquier campo que estuviesen enfrentando, al final los estudiantes trataron de comunicar 

el mensaje principal sin detenerse ha analizar demasiado en estructuras gramaticales o las palabras 

más indicadas, y se enfocaron en enviar la idea central que se les fue encargada, para que así 

puedieran ser entendidos más fácilmente, esto por supuesto dio como resultante una fluidez verbal 

notoria, lo cual fue el objetivo fundamental de esta estrategia. Para poder medir cuan bien los juegos 

están desarrollando el objetivo por el cual son aplicados, se usó una rúbrica. La rúbrica es un conjunto 

de especificaciones técnicas que miden en una escala cuanti-cualitativa el desempeño de cierta tarea 

específica, el objetivo es evaluar las habilidades del alumnado y pueden ser aplicadas en cualquier 

tarea escolar que se pretenda valorar. 
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A continuación se muestra una rúbrica que permitió evaluar cuan buen desempeño oral 

enfocado en la fluidez verbal, el estudiante posee.  

Tabla 1: Rúbrica para desarrollo de la Fluidez Verbal 

Dimension 5 points 4 points 3 points 2 points 1 point 

Fluency Smooth flow 

 

Quick, 

continuous 

flow 

 

Natural 

pauses 

 

Occasional 

hesitation, 

searching for 

words 

 

Speaker can 

self-correct 

and respond 

to cues 

 

Halting, 

hesitating 

 

Visibly 

translating 

before 

responding 

 

Can rephrase 

and respond 

 

Frequent 

hesitations, 

searches for 

words 

 

Overly 

translates 

questions 

before 

response 

 

Repeats 

question 

word before 

response 

 

Eventually 

responds 

Constant 

searching for 

vocabulary, 

verb tense 

 

Does not 

complete 

utterances 

 

Fuente: New York State Education Department 

Modificado por: Byron Ramírez 

 

Finalmente, se mostrarán tres juegos particulares que pretendieron promover  la fluidez 

verbal en el alumnado de la sección secundaria del colegio “New Vision School”. 

 

Guess the Word 

Es importante recalcar que la idea de aplicar juegos dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

de una segunda lengua es algo que ya se ha considerado desde la antigüedad como por ejemplo, 

Vigotsky, L. (1978) en el cual en el capitulo VII titulado “El papel del juego en el desarrollo del 

niño” menciona como los juegos son parte inherente y muy necesaria en el desarrollo cognitivo de 

los niños, probando asi que psicólogos y pedagogos han hablado acerca deeste tema con anterioridad. 

Razón por la cual el siguiente juego será explicado a continuación en mayor detalle para su posterior 

aplicación práctica. 
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DEFINICIÓN: 

 “Guess the word” o “Adivina la palabra” por su traducción más acertada en español, es un 

juego que posee una gran cantidad de variaciones, pero que se basa en adivinar una palabra bien 

conocida por los estudiantes en un minuto. Su objetivo principal o uso de este juego es el desarrollar 

la fluidez verbal a través de palabras que conocen o guardan cierta relación hacia ellos, para que de 

esta manera resulte más fácil el decir las palabras necesarias a su compañero, brindando así un 

excelente ejercicio de rapidez en el lenguaje debido al poco tiempo otorgado. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS: 

 Las ventajas que este juego brindó a los usuarios fueron el continuo uso de palabras 

aprendidas anteriormente, la obligación de tratar de buscar las palabras necesarias para poder 

expresar la idea central a adivinar y por supuesto la diversión y lúdica que se presenta en la 

producción oral del idioma. Ciertas desventajas que se vieron inmersas en este juego fueron las 

continuas pausa por parte del alumnado del colegio New Vision School al tratar de buscar las palabras 

indicadas para poder desarrollar el juego, el tiempo que toma la actividad y en algunas ocasiones la 

frustración por parte de algunos estudiantes. 

PROCEDIMIENTO: 

El desarrollo del juego se basa básicamente en tres pasos: Primero, dividir al grupo en tres o 

cuatro grupos de 5 personas cada uno, y pasar por turnos a un solo miembro de cada equipo al frente. 

Segundo, el estudiante elegido dará la espalda al pizarrón mirando únicamente a su grupo y el docente 

procederá a escribir una palabra famosa (marcas, artistas, películas) o una palabra recién aprendida 

en clase (vocabulario nuevo) en el pizarrón que será visible para todo el equipo. Finalmente, la tarea 

del estudiante que está al frente será el adivinar la palabra que está escrita en el pizarrón, que él no 

la puede ver pero su grupo si, mediante pistas que solamente su equipo le dirá, el estudiante al frente 

no puede regresar a ver la palabra, si esto sucede quedará descalificado automáticamente. 

Una variante al juego puede ser que en vez de escribir la palabra en el pizarrón, el docente 

puede optar por mostrar una imagen que refleje la palabra en sí, por ejemplo; en vez de escribir 

Apple, refiriéndose a la marca de celulares y computadoras, se puede mostrar el logotipo que 

representa a la marca. Existen tres reglas para el correcto desarrollo del juego; la primera es que el 

grupo no podrá nombrar ninguna parte de la palabra, ni tampoco palabras que rimen con la misma. 

La segunda  es que no pueden decir absolutamente nada en su lengua materna caso contrario quedarán 

descalificados en ese turno. Y la tercera es que cuentan solamente con un minuto para que la persona 

que está al frente adivinando pueda dar con la palabra escrita. 

Si el estudiante logra adivinar la palabra mediante las pistas que su equipo le otorga en el 

tiempo dado, todo ellos se harán acreedores a un punto, caso contrario ningún punto será dado y será 
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el turno de otro grupo que procederá a realizar la misma temática. Al final gana el equipo con el 

mayor puntaje. 

Tabla 2: Guess the Word (guía técnica para el docente) 

NAME OF THE ACTIVITY: 

Guess the Word. 

TYPE OF ACTIVITY: 

Fluency in speech. 

(Linguistic development 

area) 

LANGUAGE FOCUS: 

New vocabulary words or famous 

words. 

OBJECTIVE: 

To develop students´ 

speaking fluency while 

they reinforce 

vocabulary. 

PROCEDURE: 

First, a student from only one of 

the groups comes in front and the 

teacher selects one famous word 

which is going to be written on 

the blackboard. 

Then, the student in front tries to 

figure out which the word is 

through clues that are going to be 

provided by his team. 

Finally, the whole group gets a 

point if the person in front figures 

out the word, otherwise they get 

zero points, and the next group 

has the opportunity to do the 

same. 

TIME: 

1 minute is allocated per 

group. 

LEVEL: 

Pre-Intermediate and 

upper. 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 
Ilustración 2: Guess the word 
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Fuente:http://www.ew.com/sites/default/files/styles/tout_image_612x380/public/i/2015/01/30/the-league-

charades_612x380.jpg?itok=TDP7FIwf 

 

Telephone Word 

 Es sin duda otro juego que ha sido bastante usado en la fluidez y producción de números en 

ingles por Richard Vaughan y que explica en detalle en uno de sus libros. Según Vaughan, R. (2013) 

en dicho libro se aborda a profundidad éste y otros juegos didácticos que fueron utilizados como 

ayuda para el desarrollo de la expresión oral por parte del autor, el cual es un maestro y fundador 

norteamericano de un método de aprendizaje bastante innovador, y que ha sido de cuantiosa 

relevancia para el presente trabajo investigativo. 

DEFINICIÓN: 

“Telephone word” o “El juego de dictado de teléfonos” por su traducción más acertada en 

español, es un juego que consiste en que un estudiante exprese un número telefónico cualquiera lo 

más rápido posible correctamente pronunciado hacia sus compañeros, el punto de decirlo lo mas 

rápido que le sea posible radica en la finalidad de dificultar el entendimiento de la cifra final, y por 

otro lado los que escuchan deben tratar de obtener el numero completo para hacerse acreedores a un 

punto. El objetivo principal de este juego es el desarrollar fluidez verbal enfocadose en la correcta 

pronunciación de los números en inglés, así se trabaja fluidez verbal ya que el alumnado de la sección 

secundaria del colegio New Vision School debe decir lo más rápido que le sea posible el numero 

asignado, y también se trabaja el desarrollo de la audición en el alumnado,  brindando así un excelente 

ejercicio de rapidez verbal debido a los parámetros especiales del juego. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS: 

 Las ventajas que este juego brindó a los usuarios es el desarrollo de habilidades tanto 

verbales, como orales ya que este juego en particular fusiona a ambas haciendo de éste el ejercicio 

perfecto para desarrollar un buen uso y manejo de los números en el idioma ingles en el alumnado 

de la sección secundaria del colegio New Vision School. Ciertas desventajas que se vieron presentes 

en el juego fueron la ansiedad por parte de los aprendices al momento de escuchar números tan 
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extensos, pero que fueron superados conforme escuchaban con más frecuencias las cantidades 

numéricas y también la limitación de veces que tenían para escuchar el número asignado (dos veces). 

PROCEDIMIENTO: 

El desarrollo del juego se enfoca en tres pasos: Primero, dividir al grupo en tres o cuatro 

grupos de 5 personas cada uno, pedirles que entre los miembros del grupo escriban en una hoja 5 

números telefónicos (un número telefónico por cada miembro que conforma el grupo) que ellos asi 

quieran. Segundo, los estudiantes en sus equipos repasaran en conjunto la correcta pronunciación de 

los números para que una vez que estén listos pase el primer miembro de cualquiera de los grupos a 

dictar uno de los números a los demás equipos con los siguientes objetivos: el participante que está 

al frente debe dictar el primero de los números de su hoja lo más rápido posible para que los demás 

grupos no lo obtengan completo o correctamente, y la misión de los demás equipos es el obtener el 

número exacto que el participante que está dictando dijo anteriormente. Finalmente, los grupos 

escribirán los números y serán revisados por el profesor para asegurarse que estén escritos 

correctamente cada número, si es que ese fuera el caso el grupo obtendrá un punto, caso contrario no 

habrá puntos asignados para ningún grupo. 

Una variante al juego puede ser que en vez de usar números telefónicos se usen fechas 

famosas, números de identificación o cualquier que ellos desearan. Existen ciertas consideraciones 

y reglas que los estudiantes deben conocer y que el docente debe velar que sean realizadas de ese 

modo. Primero los números, en caso de que no sean números telefónicos, deben contener al menos 

seis cifras. Segundo, estos deben ser dictados en una sola cifra y no uno por uno, por ejemplo: Si el 

número que escribiesen es “150890” la forma correcta de dictarlo será; “one hundred fifty thousand, 

eight hundred ninety”, y no dictar; “one”, “five”, “zero”, etc. 

Para finalizar el estudiante que vaya a dictar el número lo hará dos veces únicamente, y el 

profesor deberá encargarse de revisar la correcta pronunciación de los números, caso contrario deberá 

repetir las veces que sea necesario hasta que sea dicho de forma correcta. 

Tabla 3: Telephone word (guía técnica para el docente) 

NAME OF THE ACTIVITY: 

Telephone Word. 

TYPE OF ACTIVITY: 

Fluency in numbers. 

(Semantic development 

area) 

LANGUAGE FOCUS: 

Numbers. 

OBJECTIVE: PROCEDURE: 
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To develop students´ 

speaking fluency using long 

numbers 

First, a student from only one 

of the groups comes to the 

front and dictates a number 

that had been already chosen. 

Then, the rest of the class tries 

to get the exact number 

Finally, the group which 

figures out the entire number 

gets a point and the process 

continues with the rest of the 

group. 

TIME: 

15 minutes. 

LEVEL: 

Pre-Intermediate and upper. 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Ilustración 3: Telephone word dictation 

 

Fuente: http://mytutorandmore.com/wp-content/gallery/post-photos/student-giving-presentation.jpg 

 

Verb adverb guess game. 

 

 Vaughan R. (2013) un juego que se usa generalmente como un “ice breaker”, el mismo que 

es explicado en su libro “Student´s Manual – Libro clave del estudiante” que ofreció grandes 

resultados y bastante aceptación en el alumnado debido a la versatilidad que presentó. 

 

DEFINICIÓN: 
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 “Verb adverb guess game” o “Adivina el verbo y adverbio” por su traducción al español, 

es una dinámica que puede ser usada al principio de la clase para repasar verbos y adverbios, su 

modalidad es la siguiente: Un estudiante tiene que hacer mímicas del verbo y posteriormente del 

adverbio para que su grupo a través de oraciones completas puedan dar con los verbos y adverbios 

representados por el estudiante al frente. El objetivo principal de este juego es el desarrollar la fluidez 

verbal pero en esta ocasión tienen que adivinar los personajes, lugares, y lo más importante las 

“palabras claves” (verbs and adverbs) para poder continuar en el juego. De este modo no solo se 

desarrolla la fluidez verbal en el alumnado de la sección secundaria del colegio New Vision School, 

pero también se trabaja la imaginación de ellos, esto debido al hecho de que deben poseer un gran 

rango de vocabulario para poder acertar con las “palabras claves” convirtiendo a esa dinámica en una 

de las preferidas por el alumnado. 

 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS: 

 Las ventajas que este juego brindó al alumnado de la sección secundaria del colegio New 

Vision School fue la necesidad de pensar grupalmente en la mayor cantidad de palabras claves (verbs 

and adverbs) con el objetivo de sumar tantas palabras correctas como sean posibles, cabe mencionar 

que otra ventaja muy significativa es el aprendizaje de adverbios irregulares del inglés de un modo 

mucho más sencillo, ya que estos presentan grandes retos y dificultades en el aprendizaje. Ciertas 

desventajas que se vieron presentes en el juego fueron debido a que el alumnado optaba por decir 

palabras u oraciones cortas y semánticamente no del todo correctas por el afán de ganar a los otros 

grupos, razón por la cual el docente tiene que al principio del juego advertir acerca de este detalle y 

también durante el desarrollo velar por el correcto desempeño. 

PROCEDIMIENTO: 

El desarrollo del juego sigue el siguiente patrón modificable: Primero, se divide al grupo en 

tres o cuatro grupos de 5 personas cada uno, posteriormente se solicita a los grupos que escriban 10 

oraciones simples, por cada equipo, con personas del mismo curso o del colegio (siempre y cuando 

sean bien conocidas por todos) y que contengan únicamente un verbo y un adverbio cada oración. 

Segundo, los estudiantes una vez que ya hayan escrito las 10 oraciones procederán a elegir un 

estudiante que represente al grupo, este estudiante pasará al frente junto con los otros escogidos por 

cada equipo, después se entregarán las 10 oraciones de cada grupo a uno de los estudantes que se 

encuentran al frente, es importante que la hoja que es entregada al participante no sea la misma del 

grupo al que pertenece. Finalmente, por turnos cada estudiante que está al frente participando deberá 

realizar mímicas representado así las oraciones que el otro grupo le asigno a su equipo, es importante 
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que el alumno no mencione ninguna palabra solamente podrá asentar o negar con su cabeza a las 

oraciones tentativas que sus compañeros le vayan diciendo de acuerdo a lo que él represente con su 

cuerpo, esa es la razón primordial por la cual los personajes y lugares escritos en las oraciones deben 

ser bien conocidos por todos, ya que la razón del juego no es adivinar ni demorar demasiado tiempo 

en los personajes o locaciones, sino en los verbos y adverbios es donde más debe pensar cada equipo, 

para esto el estudiante tendrá un tiempo de 5 minutos en total para representar todas las oraciones. 

Existen ciertas consideraciones y reglas que los estudiantes deben conocer y que el docente 

debe velar que sean realizadas de ese modo. Primero se debe presentar al alumnado una lista de 

verbos y adverbios con anterioridad, para que de este modo ellos puedan tener una guía y no les sea 

tan complicado el proceso de adivinanza de los mismos, es importante también el fomentar con 

puntos extra el uso de adverbios y verbos irregulares, ya que son los más complicados de aprender y 

retener para los aprendices. Segundo, es importante que el docente registre cada oración dicha 

correctamente por el grupo y que se asegure que el alumno que está representando la mímica no diga 

ninguna palabra. Finalmente, y para evitar reclamos el docente deberá al final mostrar y repasar las 

oraciones que fueron dichas por el grupo. 

 

Tabla 4: Regular and irregular verbs. 

LIST OF REGULAR AND IRREGULAR VERBS 

Argue Attack Carry celebrate 

Clean Climb Count cry 

Cut Dig Drink drive 

Drop Eat Enjoy examine 

Fall fight Fold grab 

Jump Kick Kiss knock 

Laugh Lead leave listen 

Open paint perform play 

Point Pray Run scream 

Search shout shake shut 

Sing Sleep speak Step 

Teach Think threaten throw 

Touch Walk wash wave 

Wipe Work worry write 
 

Fuente: http://www.educationworld.com/a_lesson/04/lp334-02.shtml 

 

 



 

28 

 

28 

Tabla 5: Irregular adverbs 

LIST OF IRREGULAR ADVERBS 

Afterwards almost even far 

Fast less more never 

Not often seldom soon 

Tomorrow too very well 
 

Fuente: http://www.educationworld.com/a_lesson/04/lp334-02.shtml 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Adverbs 

LIST OF ADVERBS 

Accidentally angrily anxiously Badly 

Blindly bravely briefly Busily 

Calmly carelessly cautiously courageously 

doubtfully easily elegantly enthusiastically 

Fiercely foolishly frantically Gently 

Gladly gracefully greedily Happily 

Hastily hungrily innocently inquisitively 

Lazily loudly madly Merrily 

mysteriously neatly nervously Noisily 

obnoxiously politely quickly Quietly 

Rapidly recklessly reluctantly Rudely 

Sadly selfishly seriously Shyly 

silently sleepily slowly Solemnly 

speedily suspiciously swiftly thoughtfully 

victoriously violently wearily Wildly 
 

Fuente: http://www.educationworld.com/a_lesson/04/lp334-02.shtml 

 

Tabla 7: Telephone word (guía técnica para el docente) 

NAME OF THE ACTIVITY: 

Verb adverb guess 
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TYPE OF ACTIVITY: 

Fluency in speech. (Creative 

development area) 

LANGUAGE FOCUS: 

Verb and adverbs fusion. 

OBJECTIVE: 

To develop students´ 

speaking fluency using well-

known words. 

PROCEDURE: 

First, a student from only one 

of the groups comes to the 

front and mimes the sentences 

that were previously given by 

the other groups. 

Then, his/her group tries to 

figure out which the sentence 

the participant is trying to 

convey is. 

Finally, the group which gets 

the highest number of correct 

sentences wins. 

TIME: 

45 minutes. 

LEVEL: 

Pre-Intermediate and upper. 

 

Elaborado por: Byron Ramírez  
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Juegos de Precisión Verbal 

 

Al igual que en los juegos de fluidez verbal para poder entender de una manera más clara y 

sencilla cual es la finalidad de los juegos de precisión verbal es de valiosa importancia el primero 

clarificar la definición técnica de lo que es precisión verbal desde el punto de vista lingüístico.  

Chaudron C. (1988) la precisión verbal es la capacidad de hablar de un modo correcto, sin o con muy 

pocos errores en la segunda lengua que se está aprendiendo en lo que concierne a la gramática, 

pronunciación y vocabulario. Ahora bien, al hablar de precisión verbal es casi imposible el no traer 

a discusión el término fluidez verbal, y aunque si bien es cierto que son dos términos que son 

completamente opuestos, también es cierto que uno es tan dependiente como del otro, cuando se trata 

de desarrollar producción oral de un idioma. Estarellas J. (1971) hablar con precisión no significa 

hablar fluidamente y viceversa, ya que son dos caminos diferentes; lo ideal sería que el aprendiz de 

la segunda lengua pueda tener desarrollado ambas habilidades, pero en la práctica no es así, al menos 

no en niveles iniciales e intermedios.  

Existen muchas discusiones por parte de los encargados de enseñar una segunda lengua o un 

idioma extranjero cuando se trata de decidir que es más importante desarrollar, precisión verbal o 

fluidez del lenguaje. La corriente de enseñanza tradicional de lenguas cree fielmente que enseñar 

precisión verbal es más importante que prestar atención a la fluidez del lenguaje, pues ellos tienen la 

fiel convicción que en etapas de inicio, cuando se comienza a aprender un idioma nuevo, lo esencial 

es poner todos los esfuerzos en la parte de la precisión verbal ya que los aprendices no tienen ni las 

suficientes estructuras gramaticales, ni el vocabulario adecuado para realizar esa tarea. Además,  

sería inútil el enfocarse en la fluidez, esta la dejan para después cuando la persona ya se encuentre 

en niveles superiores con el suficiente conocimiento de vocabulario y estructuras gramaticales 

pertenecientes al idioma en aprendizaje. 

Por otro lado la escuela moderna y más liberal presta mayor atención a la fluidez que a la 

precisión verbal del idioma, lo cierto es que esta escuela liberal cree firmemente que la fluidez se 

debe desarrollar desde el principio del aprendizaje ya que el objetivo primordial del lenguaje es 

comunicar ideas, pensamientos o emociones que serán desarrolladas únicamente a través de la 

resolución de problemas  cotidianos, situaciones en las cuales no es tan importante la forma del 

mensaje (precisión), pero si es importante el mensaje en sí ( fluidez). Además, ellos afirman que la 

precisión vendrá después cuando ya sean capaces de reconocer sus errores y aciertos (metacognición) 

, ya que si no se pone énfasis en fluidez verbal no existirá mucho por corregir en el futuro. Esta es la 

causa principal por la cual la mayoría de personas que aprenden una lengua extranjera pueden leer y 

comprender cualquier texto escrito, ya que la escuela tradicional trabaja en la precisión, pero no 

pueden expresarse oralmente porque la fluidez es relegada. 
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Para finalizar, lo recomendable es encontrar un balance entre estos dos componentes ya que 

es cierto que para hablar se necesita primero un lexis que dependerá de acuerdo al nivel y estructuras 

gramaticales sólidas (precisión), y también es verídico que se necesita un ritmo constante de 

expresión de ideas acerca de lo que piensa la persona, aunque muchas de las veces se cometen errores 

bastante desprestigiantes lingüísticamente hablando (fluidez). Pero el éxito para la expresión oral 

está en encontrar una combinación casi perfecta de ambos de acuerdo a las necesidades del 

estudiante. A continuación se mostrará una rúbrica que permitirá evaluar el desempeño oral enfocado 

en la fluidez verbal. 

 

Tabla 8: Rúbrica Precisión Verbal 

Dimension 5 points 4 points 3 points 2 points 1 point 

Accuracy Phonetically 

correct 

 

Almost error-

free  

 

Awareness of 

accent  

 

Genuine effort 

to sound like 

native speaker 

 

Comprehensib

le, generally 

correct 

 

Occasional 

error 

Frequent 

errors that 

confuse 

listener and 

require 

guessing at 

meaning 

Many errors 

that interfere 

with 

comprehensibi

lity 

Most utterances 

contain errors  

 

Many 

utterances are 

incomprehensib

le Little 

communication 

Fuente: New York State Education Department 

Modificado por: Byron Ramírez 

 

 

Finalmente se mostrarán tres juegos particulares que pretenden promover  la precisión verbal 

en el alumnado de la sección secundaria del colegio “New Vision School”. 

 

Two truths and a lie. 

 

 Es un juego que ha sido usado por varias eminencias profesorales a traves de los años con el 

fin de promover distintas habilidades linguisticas y cognitivas en los estudiantes, es conocido 

ampliamente y del mismo modo es usado generalmente como un ice-braker al inicio de un periodo 

escolar ya que pemite que las personas se relacionen y se conozcan un poco más, creando un lazo 

entre ellos. (Anónimo, 2002) 
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DEFINICIÓN: 

 “Two truths and a lie” o “dos verdades y una mentira”, es un juego muy reconocido en la 

enseñanza de un idioma extranjero que es de considerable ayuda para el docente y para los estudiantes 

ya que además de crear expectativa, interés y curiosidad en las personas que lo están jugando, así 

mismo ayuda considerablemente cuando se trata de precisión verbal, esto se debe a que enfoca al 

estudiante en crear afirmaciones y negaciones de su persona. El objetivo principal de este juego es 

ayudar en el desarrollo de la precisión verbal en el alumnado de la sección secundaria del colegio 

New Vision School, puesto que al tener listas las ideas de antemano lo que se tratará de enfocar es 

en realizar afirmaciones coherentes y con un alto grado de sentido gramatical y estructural. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS: 

 Algunas de las ventajas que se pueden percibir a grandes rasgos son la necesidad por parte 

del alumnado de trabajar arduamente en cuanto a precisión verbal se refiere. Esto como consecuencia 

del alto compromiso personal que la actividad demanda; ya que cuando una alguien habla acerca de 

sí mismo y de sus preferencias, siempre se busca hablar lo más coherente y elegible  posible. Además, 

al ser afirmaciones muy precisas, el estudiante se podrá enfocar mucho más en la forma que en la 

rapidez en decirlas. Ciertas desventajas que se vieron presentes en este juego fueron las “tácticas” 

por parte del alumnado al momento de nombrar sus ideas frente a los demás, ya que como se 

mencionó anteriormente, en general cuando una persona habla acerca de si misma trata de hacerlo 

con la mayor precisión que le sea posible, guiando de este modo a la lectura de sus ideas lo cual no 

es el objetivo primordial, ya que es admisible que el alumnado escriba la idea principal aparte, pero 

es inadmisible que escriba la idea completa y proceda a su posterior lectura, puesto que se perdería 

el objetivo central de la actividad en curso. 

PROCEDIMIENTO: 

Primero, se solicita que cada uno de los estudiantes piense acerca de dos hechos reales y uno 

irreal (mentira) acerca de su vida; luego los escribirán o los tendrán en mente para poder ser dichos 

ante los demás. Segundo, una vez que ya todos tengan las tres ideas en su mente o anotadas se procede 

a decirlas una por una a todo el grupo, por otra parte los demás estudiantes escucharán expectantes 

y muy cuidadosamente para poder darse cuenta cual es la mentira infiltrada en medio de las dos 

verdades dichas por el estudiante. Tercero, cuando se hayan detectado todas las mentiras de cada uno 

se pensará en como esa mentira puede convertirse en realidad para la persona que lo dijo 

anteriormente y si el tiempo lo permite se procederá a repetir el ejercicio una vez más. Una variante 

que se puede aplicar al juego es que en vez de dar la disposición al alumnado de que digan dos 

verdades y una mentira se pueda nombrar dos verdades y un sueño que ellos tengan y que quisieran 

cumplirlo algún día en un futuro no tan lejano. 



 

33 

 

33 

Existen algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta al realizar este juego, una de 

las más importantes es que el docente debe ser cuidadoso de que los estudiantes no escriban la idea 

completa, ya que si lo hacen de ese modo lo más probable que harán posteriormente será leer la idea 

y se perdería el objetivo central del ejercicio, así mismo es aconsejable realizar esta dinámica cuando 

ya exista cierto grado de confianza y conocimiento entre los estudiantes ya que de no ser así, será 

mucho más complicado detectar cual es la mentira. 

Tabla 9: Two truths and a lie (guía técnica para el docente) 

NAME OF THE ACTIVITY: 

Two truths and a lie 

TYPE OF ACTIVITY: 

Accuracy in speech. 

(Linguistic development 

area) 

LANGUAGE FOCUS: 

Facts and lies about every one 

of them 

OBJECTIVE: 

To develop students´ 

accuracy meanwhile they talk 

about their selves. 

PROCEDURE: 

First, the students must have 

in their minds two truths and a 

lie in order to said them to the 

rest of the class 

Then, the whole group listens 

to them trying to figure out 

which of the previous 

statements was the lie. 

Finally, the person who figured 

out the lie, he is going to give 

a tentative idea to become it 

true. 

TIME: 

20 - 30 minute. 

LEVEL: 

Beginners and upper. 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Dramatizations 

Fernandez, M. A. (n.d.) las dramatizaciones tiene su origen en Atenas entre los siglos V - VI 

cuando se adoraba a Dionisio, un dios griego de la vegetación y de la naturaleza. Desde allí nacen 

las obras teatrales que se han venido transformando hasta convertirse en lo que son en la actualidad, 

y que se usan con fines educacionales como se podrá apreciar a continuación. esto hace referencia  a 
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que es un recurso que se ha racticado ya hace varios siglos atrás, pero que se ha visto modificado 

dependiendo el objetivo con el cual se quiera usar. 

 

 

DEFINICIÓN: 

 “Dramatizations” u “obras teatrales” son versiones actuadas y dramatizadas de alguna obra 

famosa o evento histórico bien conocido, son usadas con la finalidad de comunicar un mensaje 

importante o simplemente para representar y mostrar a través de una historia, fabula o cuento la 

cultura de un pueblo, lugar o grupo étnico especifico, su objetivo principal es el poder comunicar un 

mensaje específico, conciso y claro a través de la actuación y representación de personajes teatrales 

que estarán a cargo del alumnado de la sección secundaria del colegio New Vision School, es 

necesario el clarificar que al ser diálogos previamente ya establecidos la función principal de los 

estudiantes será el dar dichos mensajes con una clara precisión ya que de no ser así el público 

expectante de las obras no podrá entender a cabalidad cual era la idea que ellos querían transmitir 

con la obra teatral 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS: 

 Las ventajas que este actividad otorga se basa en la versatilidad que otorga a los estudiantes 

al momento de representar la obra teatral y aunque es cierto que es un reto  bastante fuerte el actuar 

en público para la mayoría de personas, por otro lado podemos ver que los diálogos al pertenecer a 

una obre famosa no serán tan complicados de reproducirlos por parte del alumnado lo cual ayudara 

a dar un mensaje claro y con mucha mas precisión. Las desventajas también son muy notorias, el 

mayor obstáculo que se vería presente radica en la actuacion en público que deben desarrollar, ya 

que es un hecho que todos los seres humanos por naturaleza tenemos un miedo natural a desempeñar 

cualquier tipo de actividad que nos exponga a la mirada de todos, pero que podrá ser superado con 

la seguridad de conocer perfectamente que es lo que deben decir y cuando lo deben hacer. 

PROCEDIMIENTO: 

El desarrollo que se persisigue al momento de desarrollar una obra teatral es un poco 

escabroso debido a que demanda de bastante tiempo, repaso y ganas de hacerlo. Por lo cual lo primero 

en hacer es escoger la obra teatral a desempeñar, para posteriormente poder proceder a escoger los 

personajes principales, secundarios y demás gente en la obra. Una vez que ha sido escoguido el grupo 

humano y la obra a representar, el siguiente paso es proveer los diálogos a los personajes que ya 

deben de haber sido seleccionados de acuerdo a la dramatización que se pretenda representar, para 

que ellos puedan adecuarse y representarlos de la mejor manera poniendo bastante atención y énfasis 
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en la precisión verbal de cada línea. Finalmente después de arduos repasos se procederá a los detalles 

técnicos de vestuarios, locación, materiales y/o ambientación, todo ello dependerá de la magnitud de 

la obra que se tiene en mente desarrollar. 

Algunas consideraciones que el docente debe tomar a la hora de realizar obras teatrales es el 

hecho de considerar cuales son los papeles más idóneos para sus estudiantes de acuerdo a su 

personalidad y desenvolvimiento escénico, por lo cual el conocerlos es importante. Pero es necesario 

no dejar a ningún estudiante fuera del grupo, haciéndolos así participar a todos en conjunto. 

Tabla 10: Guess the Word (guía técnica para el docente) 

NAME OF THE ACTIVITY: 

Dramatizations 

TYPE OF ACTIVITY: 

Accuracy and performance 

LANGUAGE FOCUS: 

General language 

OBJECTIVE: 

To develop students´ 

speaking accuracy 

meanwhile they work in 

theatrical skills. 

PROCEDURE: 

First, it is necessary to choose 

the characters and the play 

that is going to be 

represented. 

Then, the teacher hands the 

dialogues out to the students 

in order to make them learn in 

detail each of their dialogues. 

Finally, the whole group, after 

hours of training, must be 

ready to represent the play. 

TIME: 

Hours 

LEVEL: 

Pre-Intermediate and upper. 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Ilustración 4: Peter Pan Dramatization 
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Fuente: http://hechos.com.do/wp-content/uploads/2015/05/201505232241131.gif 

Trivia  

 Las trivias son una manera muy popular de poner a prueba los conocimientos de una persona 

a través de categorías especificas, las prguntas deben ser interesantes para los competidores. 

(“Collins”, 2017). La primera persona en mocionar esta actividad no se tiene muy claro, pero lo que 

si se sabe es que haciendo unas pequeñas modificaciones pueden ser usadas dentro del campo de la 

enseñanza de una segunda lengua como será presentada a continuación. 

 

 

DEFINICIÓN: 

“Trivia” o “Juegos de trivia” es un juego bastante entretenido y que pone a prueba los 

conocimientos del alumnado en una gran variedad de categorías que serán preguntadas a los mismos 

y dando tres posibles respuestas, si es que el estudiante responde correctamente él consigue un punto 

caso contrario ningún punto será asignado generando gran competencia y ganas de siempre ganar. 

El objetivo principal de este juego es el desarrollar precisión verbal, poniendo énfasis en palabras 

complicadas que pertenecen a temas específicos (science, math, literature) y que son un gran reto 

reproducirlas en contexto, así que al aislarlas en categorías facilitará el aprender a pronunciarlas. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS: 

 Las ventajas que este juego concede son amplias ya que los estudiantes no solo se divierten, 

porque realmente lo hacen, sino que también aprenden de un modo lúdico la pronunciación de 

palabras muchas veces complicados para ellos o simplemente permite el  repaso de un vocabulario 

determinado recién enseñado en clase. Algunas desventajas que este juego presenta es la duración 

del mismo ya que toma demasiado tiempo el ponerlo en escena y su desarrollo, aunque esto es 

minimizado si es que se compara con todas las ventajas que otorga al alumnado. 

PROCEDIMIENTO: 

Es importante mencionar que el docente ya debe tener preparada una lista de preguntas 

divididas en categorías y puntajes,  las categorías y las preguntas pueden variar dependiendo cual es 

el área que se necesita reforzar, pero lo que será siempre constante será la existencia de cuatro escalas 

de puntajes empezando la primera en 50 puntos, la segunda en 100 puntos, la tercera 200 puntos y la 

cuarta por 400 puntos. Entre más alto es el puntaje seleccionado mayor complejidad existirá en la 

pregunta y entre menor sea el puntaje más sencilla la pregunta será. 

http://hechos.com.do/wp-content/uploads/2015/05/201505232241131.gif
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Tabla 11: Ejemplo corto de preguntas, categorías y puntajes 

Beginner (50 points) 

Science. 

1. What does your heart pump? Blood / Adrenaline / Saliva 

Music. 

1. Which instrument is often used in jazz? a saxophone / guitar / Tuba 

Geography. 

1. Which country has the biggest land area? Russia / China / Canada 

Sports. 

1. In which sport was M. Ali the world champion? Boxing / Formula 1 / Basketball 

Como se puede observar en la tabla anterior existen cuatro categorías y una sola pregunta en 

cada una, esto debido a que solamente es mostrada con fines didácticos, pero realmente deberían 

tener un mínimo de cinco preguntas por cada categoría. Esa tabla corresponde a 50 puntos es decir 

el menor puntaje, pero a la hora del juego el docente deberá tener los demás puntajes con sus 

categorías y preguntas correspondientes. 

Ahora bien, primero se necesita dividir al grupo entero en cuatro grupos los cuales en orden 

pasaran uno por uno y escogerán primero que puntaje, luego que categoría y finalmente que numero 

de pregunta desean. Luego de haber seguido este proceso de elección, el docente procederá a leer la 

pregunta con sus respectivas opciones para que el alumno pueda responder. Segundo, en caso de que 

el estudiante no responda correctamente se le cederá la oportunidad al siguiente grupo de poder 

responder y quedarse con el puntaje, por lo cual el estudiante debe tratar de elegir categorías en las 

cuales tenga conocimiento y dominio, caso contrario podría perder los puntos. Una variante al juego 

para hacerlo más emocionante y exigir mucho más a los estudiantes es que cada vez que un estudiante 

no responda a una pregunta o la falle se podrá lanzar un dado y si cae el número “tres” todos los 

puntos que su equipo tuviese hasta ese momento se pasaran al grupo siguiente 

Para el correcto desarrollo del juego, es necesario que el docente cree o no permita la 

formación de grupos demasiado fuertes en conocimientos, para que de este modo exista una 

competencia más justa, así mismo es necesario que cada vez que un estudiante pase a responder una 

pregunta, éste no reciba ayuda por ninguna persona de su equipo y en caso de que esa situación se 

presentará el estudiante deberá regresar a su lugar; por supuesto el grupo pierde ese turno y 

consecuentemente los puntos. 

Finalmente, el docente debe animar a los estudiantes a expresar correctamente su respuesta 

y repitiéndola las veces que sea necesario para el correcto uso de la palabra poniendo énfasis en la 

pronunciación adecuada para trabajar la precisión verbal que es lo que se persigue en este juego, sin 
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importar que solamente sean palabras ya que a la final esto será de gran ayuda a futuro cuando tengan 

que usar esa misma palabra en contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Trivia (guía técnica para el docente) 

NAME OF THE ACTIVITY: 

Trivia 

TYPE OF ACTIVITY: 

Accuracy in isolated words 

LANGUAGE FOCUS: 

Subjects or vocabulary in 

general. 

OBJECTIVE: 

To develop students´ 

speaking accuracy using 

difficult words for them 

PROCEDURE: 

First, a student from one of the 

groups comes in front and 

choose one category in order 

to answer the question 

Then, the teacher read the 

option and if the student 

answer it correctly the team 

gains the points otherwise the 

next group has the 

opportunity to answer and 

gain the points. 

Finally, the teacher will repeat 

the word in order to drill the 

students to get the most 

TIME: 

60 minutes 

LEVEL: 

Pre-Intermediate and upper. 
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accurate pronunciation of the 

word given. 
Elaborado por: Byron Ramírez 
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Juegos de Rima. 

 Hasta el momento se ha podido evidenciar como los juegos pueden ser usados para muchos 

propósitos y fines, todo dependerá de cuál es el objetivo que se busque conseguir. Del mismo modo 

se ha podido analizar que los juegos son la manera más sutil de introducir cierto tema académico o 

conseguir alguna respuesta determinada por parte del estudiante (la producción oral en este caso) y 

es de ese modo que los juegos en general pueden ser muy versátiles y de gran ayuda como estrategias 

metodológicas dentro del salón de clase. Lo importante es el saber discernir y discriminar cual es el 

juego apropiado de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y es precisamente en ese punto en 

que es menester del maestro el encargarse de ese proceso. 

 Siguiendo la línea de los juegos y su funcionalidad, también podemos encontrar juegos que 

permiten el desarrollo de ciertos fonemas del inglés que no encontramos en el idioma español. Pero 

antes cabe hacerse la pregunta; ¿qué es un fonema?. “Fonema: La unidad lingüística más pequeña 

con capacidad para diferenciar significados” (Gil. J, 2007 p. 540). Según la autora un fonema es una 

partícula diminuta del lenguaje que tiene la característica de poder tener un sonido particular único 

y diferente que diferenciará diferentes significados entre las palabras de un idioma. Del mismo modo 

otro autor da una definición más clara y directa cerca de lo que es un fonema: "El fonema es la unidad 

lingüística más pequeña, desprovista de significado, formada por un haz simultáneo de rasgos 

distintivos". (Quilis. A, 1993, p. 500). En otras palabras y tomando la idea principal de Antonio 

Quilis afirma que el fonema es así mismo la unidad as pequeña del lenguaje pero que carece de 

significado con rasgos distintivos es decir con sonidos singulares e irrepetibles. 

Fusionando los dos conceptos de los dos autores anteriormente citados se puede concluir que 

el fonema es la partícula más pequeña del lenguaje que si bien es cierto que no tiene significado, si 

posee un sonido singular y particular que es irrepetible en su mismo lenguaje. Al hablar de sonidos 

únicos en un idioma en particular, se habla de fonemas que existen en ciertos idiomas pero en otros 

no, como por ejemplo “sh”, encontrado en la palabra “Shrek”, que es un fonema muy usado en inglés, 

pero que es nulo en español, o también el fonema “th” como por ejemplo “thoughtful”, y que 

atraviesa por las mismas características lingüísticas que el fonema anterior, es decir muy común en 

inglés pero inexistente en el idioma español. Al encontrar estos fonémas que son inexistentes en el 

español una problemática surge para los aprendices de una segunda lengua (inglés), ya que al no estar 

familiarizados con la producción oral de estos fonemas es un gran obstáculo que deben enfrentar y 

es por este problema que existen ciertas ayudas didácticas que son los juegos de rima. 

La rima es la “identidad de sonidos vocálicos y consonánticos, o solo vocálicos, a partir de 

la última vocal acentuada en dos o más versos.” (“RAE”, 2012). Se puede decir que las rimas son 

una especie de oraciones compuestas que tienen coincidencias vocálicas que emiten congruencia y 

un sonido armónico que resulta agradable y muy divertido por su dificultad al pronunciar. Al hablar 
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de rimas en inglés no solamente es recitarlas claramente de memoria y correctamente, también es 

necesario usar una entonación correcta, lo cual será analizado más adelante. Existe una gran 

taxonomía de rimas, pero en este trabajo investigativo se analizará específicamente como la rima 

ayuda en la producción oral de aquellos fonémas que son inexistentes en el español, pero que son 

muy comunes en el inglés. Los juegos de rima básicamente pretender promover la correcta 

pronunciación de aquel fonéma que se está practicando y para ello, al igual que en las categorías 

anteriores de precisión y fluidez, también existen estrategias metodológicas que ayudaran en esta 

tarea oral. La siguiente rúbrica permitirá al docente evaluar otros factores que están envueltos en este 

proceso. 

Tabla 13: Rúbrica para rimas 

Dimension 

 

Excellent 

10 

Good 

9-8 

Satisfactory 

7-6 

Voice Student’s voice has an 

excellent volume to be 

heard clearly 

Student’s voice has a 

good volume to be 

heard 

 

Student’s voice has a 

poor volume, it is 

difficult to be heard 

clearly 

Intonation Student’s inflections 

and intonation 

(varying the tone of 

the voice) in each 

expression are 

excellent 

Student’s inflections 

and intonation 

(varying the tone of 

the voice) in each 

expression are good  

Student’s inflections 

and intonation 

(varying the tone of 

the voice) in each 

expression are poor 

Pronunciation and 

Clarity 

Student pronounces 

all the words 

correctly. 

Student pronounces 

most of the words 

correctly (missing 

under 5 words). 

Student does not 

pronounce most of the 

words correctly 

(missing more than 10 
Fuente: Englishutim 

 

 En inglés existen las rimas y los “tongue twister” o trabalenguas, estos dos son de cuantiosa 

ayuda al momento de desarrollar expresión oral, y  aunque si es cierto que pareciera que una hace 

parte de la otra, si es que se las analiza se puede encontrar ciertas características que serán expuestas 

a continuación: 
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Tongue twisters 

 Los “tongue twisters” o “trabalenguas” son usados para promover el desarrollo fonológico 

de las personas generalmente niños, pero en el caso de una segunda lengua o lengua extranjera se 

utiliza en cualquier nivel educativo. Estos trabalenguas desarrollan tanto la fluidez como la precisión 

verbal en conjunto con la entonación es decir la variación de tonos en una persona al hablar, que es 

una característica del inglés y que es ausente en el español, y apunta a mejorar la pronunciación de 

ciertos fonemas que son únicos del idioma. Los trabalenguas forman parte de características 

especiales que encajan dentro de la poesía en este caso de las aliteraciones. 

Las aliteraciones según el siguiente sitio web menciona lo siguiente: 

La aliteración es un recurso literario en donde las palabras se utilizan en 

forma de rápida sucesión, y comienza con letras que pertenecen a un mismo grupo 

de sonido. Independientemente de si el sonido es de una consonante o de una 

vocal de un grupo específico, la aliteración implica la creación de una repetición 

de sonidos similares en la frase. Las aliteraciones también se crean cuando las 

palabras comienzan con la misma letra. Al mismo tiempo, las aliteraciones se 

utilizan para sumarle o añadirle carácter a la escritura y, a menudo contribuyen a 

ser también un elemento de "diversión" a la pieza… se ve mucho en los 

trabalenguas. Su característica esencial, podríamos decir, que se usa para crear 

los famosos trabalenguas. En resumen, crear una frase que contenga letras con 

igual sonido. (Figuras literarias, 2005, s/n) 

Como bien lo menciona el sitio web anterior las aliteraciones no son más que los trabalenguas 

en sí pero que es necesario citar su definición técnica para tener un mejor conocimiento acerca del 

tema. El objetivo principal de usar trabalenguas es trabajar uno o dos fonémas particulares para poder 

crear un contraste en pronunciación entre ambos, y que posteriormente resultará en la correcta 

precisión y fluidez verbal de esos registros lingüísticos (palabras). Las ventajas que se pueden 

encontrar al usar estos famosos y muy útiles tongue twisters, es el gran entusiasmo que se presenta 

al momento de decirlos por parte del alumnado y a pesar de que son bastante complicados al 

principio, después se convierten en una fuente de diversión que los estudiantes intentan una y otra 

vez proporcionando así una estrategia fabulosa. Ésta técnica persigue un objetivo bastante 

complicado, el cual es reproducir fonemas ajenos a la lengua materna. Las desventajas también se 

encuentran presentes en esta estrategia metodológica y se puede diferenciar la frustración de ciertos 
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estudiantes al intentar reproducir los mismos, ya que al no ser algo típico de su lengua materna, arroja 

como resultado un esfuerzo bastante extraño y poco natural que en ciertas personas causa 

desistimiento, pero es menester del docente el animar y dar pautas para que esto no ocurra. 

En la actualidad existe una gran cantidad de tongue twisters que se pueden usar dependiendo 

de el o los fonemas que se quiera practicar. Algunos de los fonemas más practicados son: 

Fonema “sh” contrastado con el fonema “S” 

1. Susie works in a shoeshine shop. Where she shines she sits, and where she sits she shines 

2. She sells seashells on a seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure.  

Como se puede apreciar en los ejemplos anteriores se enfatiza la práctica de los fonémas 

“sh” vs “s” lo cual permite al aprendiz darse cuenta cuan diferente ambos sonidos son unos del otro. 

A continuación otro fonema inexistente en español y muy usual en inglés: 

Fonema “th”. 

3. Three thin thieves thought a thousand thoughts. Now if three thin thieves thought a 

thousand thoughts how many thoughts did each thief think? 

4. Thirty-three thirsty, thundering thoroughbreds thumped Mr. Thurber on Thursday. 

Con este fonema se intenta promover la producción  de “th” el cual debe ser pronunciado y 

practicado hasta se reproducido con precisión y fluidez por parte del alumnado de la sección 

secundaria del colegio New Vision School. Finalmente, después de varios intentos y horas de 

repeticiones en los trabalenguas, estos proporcionaron un dominio absoluto del fonéma, por lo cual 

esta es una de las mejoras vías para lograr producción oral en los aprendices. 

Rhymes 

 Las rimas empiezan a tener su auge en la edad media y un gran exponente de las mismas en 

el idioma español fue Gustavo Adolfo Bécquer, el mismo que sería el encargado de difundir este 

método literario y que posteriormente tendría una gran acogida en la enseñanza y producción 

lingüística de una segunda lengua. Ethnologue.com 

Tamayo, J. A. (1969). “Rhymes es un elemento literario, perteneciente a la poesía que se ve 

presente en cierto porcentaje en los trabalenguas, pero no de un modo tan preciso como el que debería 

presentarse, y  que al contrario si se ve inmerso de una manera sublime y holística en los poemas”. 

Una pregunte surge, ¿qué es la rima en sí?. Según el metabuscador Google rima es “semejanza o 

igualdad de sonidos entre dos o más palabras a partir de la última sílaba acentuada; en especial, 

aquella que se produce entre las palabras finales de los versos de un poema.” 
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De este modo se establece como la rima funciona en la poesía, y para hablar con mayor 

precisión, como la rima se ve presente dentro de los poemas. Los poemas pueden estar clasificados 

en prosa o cantos, pero lo habitual es encontrarlos en forma de versos donde la rima, entre otros 

elementos, es fundamental para poder conformarlos. Ese es el objetivo fundamental de este trabajo 

investigativo, es el demostrar como los poemas en forma de versos son claramente influenciados por 

la rima. Nuevamente una interrogante nace; ¿Cómo la rima se ve involucrada en el proceso de 

producción oral de un segundo idioma o lengua extranjera? 

Simplemente, la rima se convierte en una estrategia usada a través de los poemas para poder 

crear la tan anhelada precisión y fluidez verbal el alumnado del colegio New Vision School. Se debe 

considerar que la rima otorga una manera diferente de presentar un texto común y corriente y lo 

transforma en una manera divertida de poder recitar poemas en inglés, que claramente ayudan con el 

objetivo primordial que es la producción oral. Es en esa coyuntura donde la rima juega su papel más 

importante. Las ventajas que se perciben es el uso de palabras más sofisticadas pero con armonía 

auditiva que estimulará al estudiante a crear y reproducir versos rítmicos muy complejos, lo cual se 

ve transformado en precisión verbal que posteriormente despues de horas de práctica se convertirá 

en fluidez, dos de los grandes retos en la producción verbal. Desventajas de esta técnica denominada 

rima en versos poéticos, son el alto grado de complejidad envuelto en el proceso, razón por lo cual 

esta estrategia debe ser utilizada de preferencia en clases con un nivel avanzado de inglés para así 

evitar que los estudiantes deserten de intentarlo. Los poemas son la manifestación más elevada de la 

expresión oral, por lo cual si no se escogen adecuados poemas, el resultado será que los estudiantes 

no se verán ni motivados ni envueltos en este proceso que se pretende lograr por lo cual a 

continuación se presentaran algunos poemas muy reconocidos y con un gran impacto emocional. 

 

A Beautiful Day 

There's not a cloud today 

Just a sky of blue 

As the sun shines bright 

It feels so new 

 

As you walk down the street 

You can see smiles from all around 

It looks like everyone 

Came to town 
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To enjoy the Summer's day 

And let time stand still 

For a little while 

Just enjoy 

      Unknown author. 

Como se puede apreciar la rima está presente en cada párrafo del poema anterior, 

convirtiéndolo así en un poema muy agradable. Además, cabe decir que también se puede usar 

poemas que no despierten emociones tan sensibles como el anterior, pero sí que sean graciosos lo 

cual del mismo modo otorgara una motivación hacia el estudiante de decirlo y aprenderlo, como por 

ejemplo: 

Spaghetti!  Spaghetti 

Spaghetti!  Spaghetti! 

You’re wonderful stuff, 

I love you, spaghetti, 

I can’t get enough. 

You’re covered with sauce 

And you’re sprinkled with cheese, 

Spaghetti! Spaghetti! 

Oh, give me some please. 

Jack Prelutsky 

Del mismo modo la rima está presente en cada párrafo y es la causante de que unas simples 

oraciones se conviertan y trasciendan en algo más elaborado como lo es la poesía, razón por la cual 

en cierto punto de la enseñanza del inglés la poesía debe estar presente en el desarrollo de la expresión 

oral. 

 

Juegos de Memorización. 

 Concluyendo con esta serie de juegos que cumplieron una función específica en el desarrollo 

de las sub destrezas de la producción oral, se encuentra finalmente los juegos de memorización. La 

interrogante aparece y cuestiona; como los juegos de memorización se relacionan con la producción 

oral de un segundo idioma o una lengua extranjera.  
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Se debe empezar por mencionar y determinar que es la memoria para entender la relación 

con los juegos de memorización. Según el Metabuscador Google, la memoria es la capacidad cerebral 

de poder recordar y recrear sucesos, hechos, personas en la mente humana. Ahora bien se han 

establecido diferentes tipos de memorias de acuerdo al campo que se lo quiero enfocar, en este caso 

se referirá a la memoria semántica. Memoria semántica según Ethnologue, hace referencia a la 

memoria de significados, entendimientos y otros conocimientos conceptuales que no están 

relacionados con experiencias concretas. En otras palabras, se apunta al uso de palabras, frases, 

canciones, refranes e incluso acertijos que permitirán emplearlos en cualquier momento que se 

necesite o se desee. Por lo tanto se puede mencionar que los juegos de memorización son aquellos 

que facultan al estudiante el poder usar frases, cánticos o elementos envueltos en la actividad, en 

cualquier instante sin mayor sacrificio cognitivo, debido al hecho de que al encontrarse dentro de la 

memoria puede hacer uso del mismo en cualquier momento y/o circunstancia. 

¿Por qué son importantes dentro del desarrollo de la producción oral del idioma inglés?, 

porque al usar la memoria como herramienta mancomunada de hechos y sucesos, el memorizar 

asociativamente palabras con objetos irreales darán paso a un conocimiento profundo que se podrá 

expresar oralmente sin mayor problema. Si se debe ejemplifica a la memoria semántica se podría 

citar a las canciones ya que no son hechos semánticos propios del individuo, pero que al tener ritmo 

y armonía auditiva es muy fácil asociar frases y palabras que servirán para expresar sentimientos o 

deseos posteriormente. Y en el aprendizaje de un segundo idioma esta arma es de vital ayuda al poder 

hacer uso de la misma en una conversación de un modo natural y estando completamente seguro del 

significado que quiere expresar a la otra persona con esa frase. 

Por ejemplo la canción “I will always love you” escrita e interpretada por Whitney Houston, 

es un éxito de los 80 que es reconocida a nivel mundial y que por supuesto todo el mundo sabe su 

significado sin si quiera haber, en la vida, estudiado inglés. Ahora imagine usted cuan cuantiosa es 

la ayuda en un individuo que está empezando a aprender y expresarse en inglés al momento de 

exteriorizar ese sentimiento de amor, sin si quiera conocer aún cómo funciona el futuro “will” en 

inglés. Sin duda alguna las ventajas que presentan estas actividades de memorización son bastante 

positivas y útiles al momento de querer explotar la producción oral en los aprendices de un segundo 

idioma o lengua extranjera ya que provee un gran rango de vocabulario nuevo para el estudiante, por 

ejemplo todos aprendimos el abecedario o los numero de esta manera. Incluso las primeras frases 

aprendidas, por  la gente en general, tanto en español como en inglés fueron a través de las canciones 

que tuvieron que ser memorizadas y que luego ya podían ser reproducidas de un modo natural cuando 

ellos así lo considerasen necesario emplear en la vida diaria. 



 

47 

 

47 

Ilustración 5: La vocal “A” y algunas palabras a memorizar 

 

Y es que ese es el objetivo esencial de la producción oral de un segundo idioma o lengua 

extranjera, el producir frases completas de un modo natural (fluidez) y muy entendible para los demás 

(precisión). A continuación se presentarán algunas estrategias didácticas y metodológicas que 

ayudaran a lograr desarrollar este objetivo trazado. 

 

Chants  

 C. (Ed.). (n.d.) los cantos nacen en la religión usados para alabar y adorar a un Dios supremo 

y se usaban himnos. Los salmos así como tambien los cánticos ya jugaban un importante rol en el 

antiguo testamento de la biblia cristiana y estaban presentes en las liturgias, las liturgias son 

ceremonias religiosas realizadas para venerar a un santo. De allí proviene su origen y que luego sería 

adaptada en la educación. 

C. (Ed.). (n.d.). “Chants”, “songs”, “cánticos” o en términos más comunes “canciones” son 

la mejor forma de memorizar frases y expresiones que puedan existir, debido a que estos tienen una 

mezcla de elementos significativos en una sola. Posee palabras, ritmo, rima, sincronización y armonía 

auditiva, lo cual es un grupo de características muy útiles para el cerebro humano al momento de 

memorizar algo. 

 Sobre la importancia de las canciones el siguiente autor manifiesta:  

Las canciones contienen lengua auténtica, proporcionan vocabulario y gramática, 

permiten trabajar la pronunciación y favorecen tanto el conocimiento de los 

aspectos culturales de la lengua de estudio, como la asociación de la lengua a la 

cultura. A todo esto hay que añadir el poder de la música para estimular las 

emociones, la sensibilidad y la imaginación sin olvidar las consecuencias que se 
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derivan de la capacidad que poseen las canciones para engancharse a nuestra 

memoria. (Larraz R, 2008, p. 180). 

 Como bien lo menciona el autor las canciones son la estrategia más completa que existe de 

poder expresar un sinfín de emociones y deseos acerca de un tema específico y de un modo sencillo 

favoreciendo cada aspecto intrínseco del sujeto con el mundo exterior. Las ventajas que las canciones 

otorgan en la producción oral de una segunda lengua o de un idioma extranjero son la gran aceptación 

que tiene entre los estudiantes debido a la lírica y sonido que poseen y por su puesto la gran cantidad 

de vocabulario que se puede adquirir de ellos. 

 Pero es necesario el tener extremo cuidado con las desventajas que se ven inmersas, por 

ejemplo la más común y usual cuando se utilizan canciones es que algunas de ellas no son adecuadas 

para los alumnos ya sea porque existen errores gramaticales, o un contenido de palabras demasiado 

fuerte que debe ser censurados y no usado como material didáctico dentro del aula escolar, por lo 

tanto es menester del docente el elegir las canciones que aporten real beneficio a los estudiantes y en 

caso de existir incongruencias estructurales o gramaticales, explicarlas para que ello estén 

conscientes y no cometan aquellos errores en la vida cotidiana. 

 El procedimiento que se puede utilizar para presentar canciones a los estudiantes con fines 

didácticos es variado, pero en esta ocasión se analizará como un ejercicio puede abordar estructuras 

gramaticales y vocabulario al mismo tiempo. Primero, se escoge una canción adecuada y con los 

requisitos necesarios para que cumplan una necesidad lingüística, es necesario que el profesor 

conozca todas las palabras y su correcta pronunciación antes de que la misma sea presentada en el 

salón de clase a los alumnos. Después, el docente procederá a extraer la lírica es decir la letra en sí 

perteneciente a la canción y quitara algunas palabras (vocabulario) o frases (estructuras gramaticales) 

para que el estudiante pueda en un futuro llenar con lo que el escuche. Una vez ya en el curso se le 

dará una hoja con las modificaciones ya realizadas anteriormente, a cada uno de los estudiantes y el 

profesor reproducirá la canción para que los chicos sean capaces de reconocer que palabra o palabras 

son las que faltan en los espacios en blanco que el profesor edito. La canción se repetirá tres veces 

para que puedan uno disfrutar la canción, y dos llenar todas las palabras que sean necesarias 

completar. Finalmente se revisará en conjunto la letra de la canción y se cantara todos al mismo 

tiempo para que de este modo ocurra el proceso de retención en la mente de los estudiantes y que 

posteriormente puedan usar ciertas palabras, o frase en un contexto específico de sus vidas. 

 Algunas consideraciones que el docente debe tomar en cuanto a la elección de canciones a 

mas de las que ya se mencionaron anteriormente son por ejemplo el no usar canciones modernas o 

contemporáneas a la edad de los estudiantes, ya que existiría una alta probabilidad de que conozcan 

de antemano la canción y no existiría objetivo lingüístico en hacer la actividad, segundo que la 
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canción no sea demasiado larga puesto que resultaría aburrida y repetitiva para los estudiantes, y 

finalmente presentar clásicos de la música y no canciones que al docente sienta afectividad o 

recuerdos, porque muchas veces los gustos del maestro eran muy diferentes a los de los estudiantes. 

 Concluyendo, si es que el docente escoge la canción más apta y que satisface todos los 

requerimientos estudiantiles de las personas que están en el proceso de desarrollo de la producción 

oral, el resultado será una clase magistral en la cual todos disfrutaran de la misma y que querrán que 

se repita más a menudo, porque como ya se mencionó anteriormente las canciones tienen un poder 

de penetrar en el alma y quedarse ahí alojadas por un buen tiempo. 

Riddles 

 “Riddles” o “acertijos” son enigmas o adivinanzas que son dichas para querer entretener 

nuestro cerebro y encontrar respuestas a las mismas, al tratar de encontrar la respuesta la gente tiende 

a volverse ingeniosa ya que son juegos mentales que demandan de mucha imaginación y memoria al 

momento de formular y creatividad para encontrar la respuesta. 

Con respecto a los acertijos y adivinanzas:  

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las 

adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible 

por medio del razonamiento y la intuición; es una forma de entretenimiento que 

no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre 

líneas los datos ofrecidos en la descripción. Las adivinanzas, en cambio, suelen 

estar dirigidas a los niños y presentan enunciados en forma de rima; se trata de 

enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena. (Pérez y 

Gardey, 2008, p. 90). 

Los autores hacen una distinción entre acertijos lógicos y adivinanzas ya que si bien es cierto 

que popularmente la gente tiende a creer que son sinónimos, pues los autores aclaran y especifican 

sus diferencias y características, dejando ver así que ambos permitirán el desarrollo mental y la 

memorización en la persona, tanto de la que los formula como la que piensa en su posible solución. 

Pero bien, la parte que realmente concierne acerca de los acertijos y adivinanzas a este trabajo 

investigativo radica en cómo éstos promueven y ayudan en el desarrollo de la producción oral del 

alumnado de la sección secundaria del colegio New Vision School. Para poder formular un acertijo 

es necesario no solamente conocer el acertijo (memorizarlos), sino también es indispensable el contar 

con cierto grado de imaginación y perspicacia para poder realizar acertijos realmente desafiantes. 
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Por lo cual esto obliga al estudiante a realizar un esfuerzo en comunicar un buen mensaje oral, porque 

si es que no puede expresarse, el acertijo simplemente quedará inválido. 

Por lo tanto, demanda de un alto grado de expresión oral y memorización, ya que no es 

solamente el recitarlo si no también en ocasiones se ve envuelto situaciones fortuitas en la cual el 

alumno tendrá que responder obligatoriamente por su propia cuenta (expresión oral). Por ejemplo; si 

un estudiante formula el siguiente acertijo: 

“What English word retains the same pronunciation, even after you take away four of its five 

letters?” 

La persona que intenta resolver el acertijo puede no comprende el significado de la palabra 

“retain”, lo más lógico es que preguntará por su significado, lo cual demanda que el sujeto explique 

en detalle que  significa dicha palabra forzando así al desarrollo de la expresión oral de un modo 

natural, lo cual es beneficioso y muy útil para llegar al objetivo marcado. Estas ventajas que ofrecen 

son realmente importantes e influyentes en los estudiantes pero también se puede presenciar algunas 

desventajas en el uso de ellas; por ejemplo el más común y por la cual muchos estudiantes no 

encuentran útiles y a veces innecesario el uso de los mismos es debido a la existencia de acertijos ya 

listos solo para aprenderlos y formularlos, pero que contienen palabras muy complejas, o estructuras 

gramaticales que son propias del inglés y que no tiene una traducción directa y clara al español por 

lo cual su comprensión y posterior formulación realmente son confusas y muy complicadas, 

frustrando de este modo al estudiante y queriendo rendirse sin si quiera intentarlo. 

Justamente es por eso que lo más aconsejable es que ellos mismos creen sus propios acertijos, 

ya que de esa manera, al ser ellos los autores intelectuales sabrán exactamente a que se refieren y en 

caso de necesitar alguna aclaración de significado por parte de la persona que lo está tratando de 

resolver, la respuesta será sencilla y directa. Para terminar, el maestro tendrá la obligación de 

incentivar la creación de acertijos y adivinanzas en sus alumnos, esto lo puede hacer a través de una 

especie de libreta en la cual los chicos anotaran al menos uno por semana premiando semanalmente 

al acertijo más original, y al final del año escolar a la libreta con la mayor cantidad de acertijos 

propios. Solo como ejemplo y para que se tenga clara la idea a continuación de detalla un acertijo 

muy famoso y original. 
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Ilustración 6:Riddle 

 

Fuente: http://englishorlandai.blogspot.com/ 

 

Who am I. 

Vaughan, R. (2013) una dinámica usada por el profesor Richard Vaughan y explicado en su 

libro “Student´s Manual – Libro clave del estudiante” que ofreció grandes resultados y bastante 

aceptado en el alumnado por su versatilidad y utilidad en el desarrollo de habilidades cognitivas, una 

de las mas relevantes se ve inherentemente ligada al proceso cognitivo que se produce al momento 

de la produciion oral. 

DEFINICIÓN: 

 “Who am I” o “adivina quién soy” por su traducción en español, es un juego que permite al 

estudiante a través de pistas que el mismo debe ir descubriendo, averiguar cuál es el personaje 

famosos que está escondido tras de él. El objetivo principal es el desarrollar expresión verbal en el 

alumnado de la sección secundaria del colegio New Vision School y para lo cual en este juego 

particularmente debe usar su memoria para poder ir recordando datos importantes para que pueda 

ganar. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS: 

 Las ventajas que este juego otorgan a los participantes es el poder crear intriga y curiosidad 

en saber quién es el personaje oculto, y si crea estos sentimientos deseo en los estudiante, esto se 

trasforma luego en producción oral, ya que quera saber a como dé lugar quien es y resolver el 

misterio. Ciertas desventajas que se vieron presentes fueron la ansiedad que se crea muchas veces en 

los estudiantes por querer resolver rápido los enigmas que tienen al frente, guiándolos así a usar su 

lengua materna, lo cual no es lo ideal y de lo cual el docente tiene que estar muy atento en controlar 

y frenar a tiempo esos comportamientos en sus estudiantes. 
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PROCEDIMIENTO: 

Primero, se elige un estudiante cualquiera del grupo al azar y se lo pasa al frente con la vista 

hacia sus compañeros, después el profesor escribirá en un papel el nombre de un personaje famoso, 

ya sea cantante , músico, actor, deportista, etc. Lo importante es que sea famoso para posteriormente 

pegarlo en la frente del estudiante, quedando a la vista de todos excepto de la persona que tiene el 

papel en su frente. Segundo, el estudiante que esta con el papel en su frente tendrá que empezar a 

formular preguntas cerradas a sus compañeros, los cuales solamente pueden responder con una 

negativa o con una respuesta positiva, en otras palabras si o no. Tercero, el alumno tendrá que ser 

capaza de preguntar las cosas precisas para poder adivinar quién es el personaje oculto en él, y lo 

más importante deberá recordar cada detalle que se le sea afirmado o negado para poder dar con la 

respuesta. 

Una variante que se puede aplicar al juego es que en vez de personajes famosos se puede 

usar marcas, películas e incluso vocabulario que recién se haya enseñado en la clase. El punto es que 

los estudiantes graven cada detalle dado (memoria) y pueda hablar y hablar. Existen algunas 

consideraciones que se deben tomar en cuenta al realizar este juego, una de ellas es el controlar que 

la lengua materna no sea usada en ningún momento durante el desarrollo del juego, ya que perdería 

objetivo el jugarlo, otra regla que los estudiantes deben respetar es que los compañeros que están 

ayudando a la persona de al frente, solamente pueden responder con si o no, otro tipo de respuesta 

será inadmisible. 
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Tabla 14: Who am I (guía técnica para el docente) 

NAME OF THE ACTIVITY: 

Who am I 

TYPE OF ACTIVITY: 

Memory game based in 

speaking development  

LANGUAGE FOCUS: 

Famous People (Bruce Lee) 

OBJECTIVE: 

To develop students´ 

accuracy and fluency. 

PROCEDURE: 

First, a student must go in 

front and the teacher 

proceeds to label him with 

someone very famous (Bruce 

Lee) 

Then, the whole group listens 

to the closed questions that 

the participant asks, they have 

to give only a yes or no as 

answers. 

Finally, the person in front has 

to figure out after a set of 

question who he really is, but 

it is quite important to 

memorize all the clues that he 

had got from the previous 

answers. 

TIME: 

25 minutes. 

LEVEL: 

Beginners and upper. 

Elaborado por: Byron Ramírez 

Ilustración 7: Who am I? 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=who+am+i&espv=  
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Expresión Oral en el inglés  

 

 Expresión oral es una de las cuatro habilidades básicas que se desarrollan en la adquisición 

tanto de la lengua materna, de manera inconsciente, como de una lengua extranjera o segunda lengua, 

de manera consciente o inconsciente. Además, es el acto de poder expresar sentimientos, ideas o 

deseos que una persona posee a través de la lengua. La expresión oral nace debido a la necesidad de 

las personas en poder comunicar sus deseos, sentimientos y emociones, por lo cual es vital el poder 

desarrollar esta habilidad cuando se pretende aprender una segunda lengua o idioma extranjero, ya 

que ese es el interés de aprenderlo, no solamente entenderlo, sino más bien el poder expresar lo que 

se quiere. 

EF. EPI (2016) por otro lado, el idioma inglés es el más hablado a nivel mundial, es por ese 

motivo que es enseñado en casi todo el globo terráqueo y en muchos países de manera obligatoria 

inclusive. De hecho, es el primer idioma usado como lingua franca en el mundo entero. Se convirtió 

en la lengua más usada debido a que Estados Unidos de América se convirtió en la mayor potencia 

del mundo después de la segunda guerra mundial y también a que Inglaterra lo esparció a todo el 

Imperio Británico en la antigüedad, consolidándose así en la lengua más importante a nivel mundial 

en la actualidad. 

Ahora bien, después de analizar brevemente la importancia del idioma en la actualidad e 

históricamente, es fundamental el establecer cuál es la realidad en el Ecuador. “En 1912 los planteles 

educativos empezaron a enseñar inglés, pero como asignatura ingresó al currículo de un modo más 

formal en los años cincuenta en el gobierno de Galo Plaza Lasso”. (“El déficit de profesores de inglés 

es un problema que viene desde 1950”, 2014). En esa época se impartía una o dos semanas la 

asignatura de inglés por aficionados sin una formación pedagógica en la enseñanza de una lengua 

extranjera y que más bien estaba a cargo de  gente que hablaban y conocían el lenguaje, razón por la 

cual siempre existieron déficits y problemas de metodología y enseñanza. 

En la educación estatal actualmente el inglés ha sido relegado como una materia opcional de 

segundo a séptimo de básica y existe un acuerdo ya firmado que “a partir del periodo 2016 – 2017, 

región sierra, y 2017 -2018, región costa, la enseñanza del inglés será obligatoria de segundo de 

básica a tercero de bachillerato”. (“El déficit de profesores de inglés es un problema que viene desde 

1950”, 2014). Todo esto ha dado como consecuencia la deficiencia y poco conocimiento de inglés 

en los habitantes de Ecuador, porque es importante mencionar que Ecuador se encuentra en el puesto 

#38 de 70 países y en el puesto #5 de 14 países en América, lo cual indica que esta en un nivel bajo 

según la EF EPI.com. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_extranjera
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A continuación, después de analizar por separado que es la expresión oral y la relación que 

conlleva con el inglés históricamente, añadiendo también que el idioma inglés es la legua usada por 

excelencia en el mundo, se puede resaltar la importancia por parte de las personas de poder 

comunicarse en el idioma. Es precisamente en ese punto donde radica el problema, en poder 

expresarse de manera oral, ya que es el talón de Aquiles de la gran mayoría de aprendices de un 

segundo idioma o idioma extranjero. 

Esto se debe en gran medida al problema presente el momento de enseñar una segunda 

lengua, ya que se acostumbraba, y hasta hora aún se acostumbra, a usar metodología demasiado 

antigua cuyo propósito principal era el aprender una lengua solamente de manera escrita, para poder 

hacer transcripciones o traducciones, dejando a un lado la expresión oral (gramar translation method) 

Y aunque teorizar acerca de cómo la expresión oral y su antecedentes históricos se ven 

inmersos en ella resulta aparentemente bastante sencillo, pues la realidad es que para lograr la 

“expresión oral” se tiene que primero considerar un proceso complejo que envuelve un gran número 

de elementos tanto lingüísticos como paralingüísticos que solamente al conocerlos y analizarlos 

podrán ayudar a entender cómo llegar de un modo más sencillo y claro al resultado final. Es 

trascendental el mencionar que dichos elementos serán explicados detalladamente a continuación. 

 

Lexis. 

 Lewis, M (1997). La lexis es todo el grupo de palabras que una persona puede tener en cierto 

idioma, así lo menciona Lewis en su libro de Lewis.La lexis son todas las palabras y frases con 

significado que una lengua tiene y que es usada para la transmisión de mensajes. Si lo vemos desde 

el punto de vista de la expresión oral serán todas aquellas palabras o frases (vocabulario) que servirán 

para poder expresar los sentimientos, deseos o necesidades que una persona tenga y que por supuesto 

serán de vital ayuda al momento de hablar en una segunda lengua por medio de los juegos lingüísticos 

mencionados antes, ya que si no se posee una adecuada lexis, simplemente la persona no estará en la 

capacidad de expresarse.  Pinker, S. (1999).La lexis de una persona variará dependiendo de factores 

como por ejemplo la edad, la exposición a diferentes temas, horas de estudio, etc. Por ejemplo un 

niño no tendrá el mismo lexis que un adulto debido al hecho de que recién está aprendiendo palabras 

y frases que un adulto ya posee.  

Esa es la razón primordial por la cual los juegos lingüísticos deben ser direccionados de 

distinta manera dependiendo la edad de los sujetos, o el conocimiento acerca de un tema u otro, ya 

que es más fácil hablar de construcción si es que el lexis de la persona pertenece a un arquitecto, que 

de temas relacionados a energía cuántica ya que el conocimiento de palabras y términos relacionado 

al tema será casi nulo. 
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Algunos ejemplos de lexis en ingles son: 

 

 

Perillo, M. (2014) se estima que un hablante nativo del idioma conoce y usa alrededor de un 

promedio de 20.000 palabras y que aquellas personas que si bien es cierto no son nativos pero si 

poseen un nivel bastante alto y que manejan un inglés fluido tendrán un poco mas de la mitad del 

anterior, esto sería unas 10.000. 

Pero el numero de palabras que una persona necesita saber para poder comunicar sus ideas 

y pensamientos variará en gran medida dependiendo la finalidad o propósito que la persona persiga. 

Por ejemplo si es para ir de vacaciones a algún lugar de habla inglesa, un promedio de 300 a 500 

palabras será mas que suficiente. Incluso si un sujeto viaja a un país sin conocer mas que 100 

palabras, estas pueden ser suficientes para poder hacerse entender de un modo eficaz pero básico. 

Enfocando desde el campo educacional un alumno debe adquirir la mayor lesix que le sea posible, y 

esto se adquirirá mediante ejercicios y juegos linguisticos ya que al ser usados de un modo y en un 

contexto mas natural, el lexis podrá ser parte intrínseca del sujeto. 

Ilustración 9. Lexis 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact= 

Ilustración 8. Lexis Básico 
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Palabras. 

 La definición de palabra  puede llegar a tener miles de significados desde los más sencillos 

como los vistos desde el enfoque común y corriente hasta los más complicados como por ejemplo 

visto desde el enfoque lingüístico que entraría ya en el campo de la morfología. Sin embargo  así lo 

definen algunos autores. 

Con respecto a esto los siguientes autores expresan lo siguiente:  

El término palabra proviene del latín parábola y expresa uno de los elementos 

más imprescindibles en cualquier lenguaje; se trata de un fragmento funcional de 

una expresión, delimitado por pausas y acentos. La combinación de las palabras 

y sus significados permite formar frases u oraciones y la suma de las diferentes 

palabras en una expresión determinada, dará como resultado un significado 

propio y específico. (Pérez y Gardey, 2008, p. 118) 

Como bien lo definen los autores la palabra no es más que una forma de expresión que entre 

mayor sea el número de unión entre ellas, mayor será el grado de complejidad y detalle que el 

mensaje poseerá. Es considerable el manifestar que la palabra puede ser expresada de manera oral o 

escrita, pero si nos referimos a la parte oral se puede afirmar que la palabra otorga el talento de la 

expresión a su más alto nivel, por lo cual entre mayor sea el número de palabras que una persona 

tenga en su lexis, mayor será su capacidad de expresión oral. 

Fuente: https://dbasx96swth08.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/3/2013/10/19062107/36-660x200.jpg 

  

 

Ilustración 10. Palabras inglesas 
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Finalmente, cabe mencionar que toda palabra tiene su connotación semántica y sintáctica la 

cual dará un significado en algunos casos iguales o similares y en otros un significado completamente 

distintos u opuestos. Es por ello la razón de enseñar en los estudiantes la mayor cantidad de palabras 

posible, pero con su significado tanto semántico como tambien sintáctico ya que para permitir al 

estudiante comunicarse el deberá conocer algunas diferencias que puedan existir y que de no estar 

conscientes de ellas, podrán guair a malos entendidos entre las partes que se están tratando de 

comunicar. 

 

Frases. 

 Las frases son parte intrínseca de cualquier lengua que exista en el mundo generalmente 

denotan un significado más trascendental que lo que realmente se expresó. Por ejemplo el decir “No 

es cierto”  podrá tener un significado mucho más profundo, que lo que realmente significan esas tres 

simples palabras si es que se las aislase una por una, por supuesto el significado variará dependiendo 

el contexto en el cual la frase sea usada. Algunos autores definen frase del siguiente modo 

De acuerdo a esto los siguientes autores expresan que: 

Una frase es un conjunto de palabras que forma sentido. Pese a que el término 

suele ser utilizado como sinónimo de oración, una frase puede no llegar a 

constituir oración (que es una unidad de sentido con autonomía sintáctica). 

También se conoce a la frase como la oración sin verbo (“¡Por Dios!”), aunque, 

desde el punto de vista técnico, no es correcto. (Pérez, Merino, 2009, p. 56). 

 Es interesante el recalcar que los autores hacen una discriminación en cuanto a frase y 

oración, y lo cual es completamente valedero ya que una oración tiene un sentido literal y directo, en 

contraste con una frase que puede tener un mensaje ambiguo y susceptible a deducciones personales 

del sujeto que lo escuche. 

 Por ejemplo: 

 Juan Carlos tiene dos manzanas. (Oración) 

 La vida es hermosa. (Frase) 

 Como se puede observar en los dos ejemplos anteriores en los cuales en el primer caso 

tenemos la oración que afirma que un chico Juan Carlos tiene en su posesión dos frutas, el mensaje 

es claro y es inexistente algún tipo de interpretación que se pueda dar. 
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 Por el otro lado, en el segundo ejemplo podemos ver una frase la cual reza “La vida es 

hermosa” frase que completamente opuesta a la anterior puede ser susceptible a interpretaciones y 

juicios de valor muy divergentes, debido que para algunos el hecho de tener dinero en abundancia es 

felicidad, es hermoso sin importar nada mas, para otras personas el hecho de tener cero centavos pero 

si una familia y salud es la felicidad absoluta. Entonces se puede evidenciar como una frase es muy 

diferente de la oración siendo así la primera mucho mas impactante a nivel emocional y cognitivo de 

una persona, ya que los estudios muestran que una frase de vida o un slogan es mucho más sencillo 

que perdure y se quede grabado en la mente del estudiante como consecuencia del mensaje profundo 

que transmite, por lo cual juega un papel fundamental dentro de la expresión oral al poder ser 

recordado de un modo mas fácil y con mucho signficado personal del sujeto. 

 A continuación se mostraran algunas de las mas famosas en el idioma inglés. 

Frases famosas en inglés: 

 Money talks 

 A piece of cake 

 To break the ice 

 Like a fish out of water 

Como se puede observar muchas de ellas son relativamente cortas facilitando su 

memorizacion e impregando su significado dentro del estudiante, esto brinda una versatilidad que 

permite la aplicación de ellas en cualquier ámbito escolar o de vida. Para finalizar, es inevitable el 

desligar el término frase con la expresión oral, puesto que las frases tienen una importancia auténtica 

en cualquier idioma proveyendo una comodidad lingüística a quien lo usa en cuanto a decir mucho 

con pocas palabras. 

Ilustración 11. Frase en inglés. 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/RNAI77w6_xE/maxresdefault.jpg 

Elementos Paralingüísticos. 

 Después de haber analizado los rasgos más influyentes y concernientes, a este trabajo 

investigativo,  de los elementos lingüísticos relacionados específicamente a la producción oral, es 

imposible creer que las palabras por sí solas denotan o significan todo en un intercambio de mensajes, 

https://i.ytimg.com/vi/RNAI77w6_xE/maxresdefault.jpg
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ya que si bien es cierto que poseen un peso semántico importante, pues la realidad es que si no están 

acompañadas de elementos paralingüísticos serian realmente duales y expuestas a la ambigüedad e 

interpretación personal del sujeto que recibe el mensaje. 

Aquella es la razón primordial por la cual los elementos paralingüísticos tienen una 

importancia genuina en lo que respecta a la expresión oral. Pero entonces una pregunta nace y se ve 

inmersa en el tema. ¿Qué son los elementos paralingüísticos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo afectan un 

discurso o intercambio de mensajes?  

A continuación se despliegan algunas definiciones históricas de lo que son, como modifican 

y que conforman los dichos elementos en la expresión oral de una lengua. 

“Los elementos para lingüísticos son aquellos elementos no lingüísticos, el 

timbre, la entonación, el ritmo, la melodía, los sonidos y los silencios que 

utilizamos para complementar el sonido de las palabras que forman parte de la 

comunicación y acompañan el mensaje verbal presencial. Los textos escritos 

también emplean los elementos paralingüísticos para dar énfasis a los mensajes”. 

(Elementos Paralingüísticos, 2005, s/n).  

Como lo dice el sitio web los elementos paralingüísticos juegan y conllevan un mensaje más 

claro y especifico a las palabras que son dichas, razón por la cual estos elementos necesitan ser 

explicados como se correlacionan con la expresión oral del idioma ingles aplicados dentro de los 

juegos lingüísticos. Para terminar, se puede afirmar a cabalidad que todos estos elementos 

paralingüísticos que serán analizados a continuación tienen un valor semántico propio que es 

realmente importante pero que a veces son diferentes y cambiantes de un idioma a otro, por ejemplo 

el acento o la entonación del idioma español es distinto al inglés debido a rasgos culturales e incluso 

rasgos estilísticos del idioma, al decir estilísticos se refiere a que unos idiomas tienen mas prestigio 

linguistico que otros, por ello su manera de pronunciar y transmitir mensajes es diferente y esto es 

obligatorio enseñar en los estudiantes estos rasgos culturales. 

 

Acento  

 “El acento que proviene de la palabra latina accentus es la articulación de una palabra o frase 

en cierto idioma para darle mas realce o importancia a ciertos aspectos del idioma, estos realces se 

efectúan a través de un tono mas alto en el timbre de voz.” (Real Academia Española, 2011). Sívori, 

L. (2013) en español los acentos son indispensables para diferenciar significados de palabras que 

poseen la misma estructura y se la puede representar a través de las tildes, por ejemplo no es lo mismo 
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decir como que viene del verbo comer, que cómo que se refiere a una pregunta que trata de averiguar 

la manera en la cual algo es realizado. 

 Ahora bien, en el idioma inglés las tildes son casi inexistentes, a excepción de unas pocas 

palabras que provienen de otras lenguas, pero esto no quiere decir que los acentos estén ausentes, al 

contrario son bastante importante y una parte inherente del idioma. El papel fundamental que el 

acento tiene dentro del inglés es el dar el significado principal de la palabra acentuándola o 

pronunciando de un modo mas fuerte solo una sílaba y las demás de un modo mas relajado y rápido 

razón por la cual muchas veces es mas complicado el entender a los nativos parlantes si no se tiene 

la suficiente práctica y conocimiento. Por citar un referente, la palabra “photograph” es un claro 

ejemplo de que si se cambia el lugar de acento en la palabra, el significado cambia completamente. 

 “Pho-to-graph”. Acento en la primera silaba significa (fotografía) 

 “Pho-to-graph” . Acento en la segunda silaba significa (fotógrafo/a) 

 “Pho-to-graph” . Acento en la última silaba significa (fotográfico/a) 

 Como se puede apreciar al cambiar el lugar, cambia también el significado de la palabra 

significando así tres cosas bastante distintas pero que a la final son todas sustativos, pero tambien 

pueden dejar de ser sustantivos para convertirse en verbos solamente al cambiar el acento de la 

palabra como en el siguiente ejemplo: 

 “In-sult”. Acento en la primera silaba significa (insulto / sustantivo) 

 “In-sult”. Acento en la segunda silaba significa (insultar / verbo) 

 En el ejemplo anterior es notorio no solamente el cambio de significado sino también el 

cambio de tipo de palabra ya que uno es sustantivo y el otro es verbo, razón por la cual el acento es 

bastante importante al momento de expresar una idea o pensamiento. Para la correcta producción 

oral del idioma inglés es necesario el aprender a determinar donde y cuando estos acentos deben ser 

colocados ya que esto es lo que hace al ingles un idioma rítmico a diferencia del español que es un 

idioma lineal en su mayoría. Una buena estrategia para aprender y reforzar estos acentos del inglés 

son los trabalenguas o adivinanzas las cuales ayudan en gran medida a producir estos desniveles tan 

caracteristicos e importantes que el inglés presenta en su habla. Por último el acento es algo que se 

consigue solamente con la práctica es por esta razón que es necesario el aprender a escuchar las 

palabras para posteriormente poder reproducirlas con éxito denotando así el significado a transmitir 

para evitar posibles malentendidos. 
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Entonación 

 Sívori, L. (2013) la entonación es un elemento paralinguistico que se ve bastantee ligado al 

acento pero con la particularidad de que el acento se presenta en palabras y la entonación se habla de 

un nivel de oraciones. Para poder formular de un modo oral una oración o pregunta en ingles es 

necesario el tener la entonación correcta para poder dar el significado correcto, para ello es 

importante el poner el acento en cada silaba importante de la palabra y los demás sonidos serán rápido 

y débiles. Por ejemplo: 

Ilustración 12. Entonación en oraciones 

 

Fuente:http://www.pronunciandoeningles.com/pronunciacion/la-acentuacion.html 

 De la imagen anterior se puede concluir básicamente que dependiendo de la entonación 

muchas de las veces se puede al receptor del mensaje guiar hacia una respuesta afirmativa o negativa 

dependiendo cual es nuestro objetivo al formular la pregunta. Para finalizar se puede decir que la 

entonación al igual que el acento solamente se puede lograr con la práctica y el debido cuidado al 

escuchar la manera de entonar en un parlohablante nativo del idioma. 

 

Ritmo 

 Sívori, L. (2013) el ritmo es el modo en el cual se pronuncia el idioma por ejemplo el idioma 

español es un idioma muy plano, es decir que todo se pronuncia al mismo nivel sin alzar o disminuir 

el tono de voz causando asi en las personas que lo estan aprendiendo bastante dificil de entenderlo e 

incluso aburrido o de mal gusto. Las únicas veces en las cuales se cambia el nivel de voz en el español 

es aquellas ocasiones en las cuales deseamos poner énfasis en lo que decimos, o cuando se lo dice 

con mucha algarabía o furor, pero de ahí en términos generales el español no posee variaciones de 

sonidos. Por otro lado, el idioma inglés es un idioma con muchas variaciones de sonidos y parece 

que siempre están felices o con mucha algarabía ya que es un idima con bastantes altos y bajos, las 

únicas ocasiones en las cuales no existen estos desniveles es cuando una persona esta bastante 

molesta o enojada, siendo asi todo lo contrario al español. Para poder saber el ritmo adecuado del 

ingles es necesario identificar las palabras mas importantes de la oración y acentuarlas con bastante 
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énfasis y palabras que son conectores como artículos o palabras con menor significado linguistico 

siempre serán pronunciadas de un modo mas ligero y rápido.  

 

Ilustración 13. Ritmo inglés vs español. 

 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/ALPyuUervHw/hqdefault.jpg 

En la imagen mostrada anteriormente se puede comparar como el ritmo de ambos idiomas 

es distinto, ya que el inglés todas las palabras con peso semántico son pronunciadas en altos 

desniveles, en español por el contrario solamente una silaba es pronunciada con mayor fuerza de voz. 

 

Elementos Extralingüísticos. 

Gestos y movimientos 

Un muy famoso refrán dice que las palabras se las lleva el viento, y otro del mismo modo 

muy extendido a nivel mundial tambien reza que una imagen vale mas que mil palabras, ciertamente 

estos dos son muy verdaderos ya que no tiene mucho significado ni sentido cuando una persona 

afirma que esta felíz, pero al decirlo en su cara se denota una profunda tristeza y preocupación, razón 

por la cual las expresiones faciales, gestos, mímicas, movimientos etc, son elementos 

extralingüísticos que desepeñan un rol demasiado importante en la transmisión de mensajes orales. 

Poyatos, F. (1994) por ello se puede afirmar que los elementos extralinguisticos dan un plus 

al mensaje verbal y paralinguistico que se da en un mensaje oral. Al conformar a estos tres elementos 

podemos tener un mensaje claro y directo de que es lo que se quiere transmitir ya que si unos de estos 

falta el mensaje podrá ser tomado literal y perderá validez extralinguistica, es por ello que las 

personas prefieren hablar en persona que a través de un teléfono, ya que cara a cara es mucho mas 

fácil que estos tres componentes tomen cita y el mensaje pueda ser transmitido correctamente en la 

forma anhelada, algo que el teléfono mucahas de las veces no lo consigue. 

https://i.ytimg.com/vi/ALPyuUervHw/hqdefault.jpg
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Poyatos, F. (1994) la kinésica es la ciencia que estudia los gestos y movimientos que una 

persona realiza ya que muchas de las veces se puede decir una cosa con las palabras pero un mensaje 

completamente deistinto puede estar siendo transmitido al mismo tiempo con el cuerpo (gestos y 

movimientos) y precisamente por ello es que estos elementos extralinguísticos desempeñan un rol 

bastante importante en la producción oral, ya que no todo es palabras y fluidez tambien es importante 

la kinésica. 

Para finalizar, es importante mencionar que a veces los gestos y movimientos cambian y 

sigifican cosas muy contrarias en diferentes idiomas y culturas, asi por ejemplo en occidente el mover 

la cabeza de arriba para abajo significa una afirmación en países nórdicos este mismo movimiento 

significa una negación. Otro ejemplo muy claro es que en sudamérica el unir el dedo pulgar e índice 

formando una circunferencia significa que todo esta muy bien, en países del viejo continente este 

mismo movimiento significa insinuaciones sexuales. Es por ello que al aprender un idioma tambien 

se aprende cultura de ellos, para asi poder comunicarse y expresarse del modo adecuado y correcto 

sin miedo a que haya algún tipo de mal entendido por estas variaciones de significados no verbales. 

Ilustración 14. Lenguaje no verbal. 

 

Fuente:http://3.bp.blogspot.com/-bw7g6zICC70/T2d7WH8M1kI/AAAAAAAAADo/JH2wv-

ddSno/s1600/CODIGO+EXTRALINGUISTICO.jpg 

 

Habla 

 El habla es un rasgo inherente al ser humano y por lo cual podría ser definida de la siguiente 

manera de acuerdo a estos  autores: 

La voz humana consiste en un sonido emitido por un ser humano usando 

las cuerdas vocales. Para hablar, cantar, reír, llorar, gritar,perecer etc. La 

voz humana es específicamente la parte de la producción de sonido 

humano en la que las cuerdas vocales son la fuente primaria de sonido. 
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Hablando de forma general, la voz se puede dividir en: pulmones, cuerdas 

vocales y 'articuladores'. Los pulmones deben producir un flujo de aire 

adecuado para que las cuerdas vocales vibren (el aire es el combustible de 

la voz). Las cuerdas vocales son los vibradores, unidades neuromusculares 

que realizan un 'ajuste fino' de tono y timbre. Los articuladores (tracto 

vocal) consisten en lengua, paladar, mejilla, labios,nuca etc. Articulan y 

filtran el sonido. Las cuerdas vocales, en combinación con los articulares, 

son capaces de producir grandes rangos de sonidos. (Titze, Mapes, and 

Story, 1994, p.1133). 

Es posible identificar que los autores definen muy particularmente cada detalle que la voz humana 

realiza y como es producida, del mismo modo es producida el habla humana que será utilizada el 

momento de expresar ideas o pensamientos. Para que este fenómeno suceda exitosamente, de un 

modo verbal, estará involucrada la voz y la correcta articulación de las consonantes y vocales. 

 

Voz y articulación. 

 La voz y la articulación son dos procesos que van de la mano el momento de producir ideas 

o pensamientos y la fonación es el primer paso. Entiendase por fonación el trabajo de los músculos 

linguales para producir sonidos inteligibles, pero esto no es suficiente para la producción oral 

adecuada sino que tambien se necesita de una correcta articulación 

 

 

 

Según el siguientesitio web la articulación es:  

La articulación es el proceso por el que el sonido, que se ha generado en las 

cuerdas vocales, se modifica por efecto de los movimientos de los órganos 

articuladores, que alteran la resonancia del sonido en las cavidades supraglóticas: 

la cavidad oral y la cavidad nasal. Es decir, una vez que el sonido ha atravesado 

las cuerdas vocales, los órganos móviles o articuladores activos de la boca 
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modifican este sonido en su salida al exterior. Así, los labios, la mandíbula, el 

velo (parte blanda del paladar), la úvula (comúnmente campanilla) y la lengua se 

mueven y sus distintas posiciones son las responsables de generar los casi 150 

sonidos diferentes que podemos crear en las lenguas del mundo. 

(Sottovoce.hypotheses, 1998, s/n) 

  El sitio web aclara como este proceso se lleva a cabo explicando cada parte involucrada en 

el proceso de la articulación de palabras claras que son efectivamente la parte principal en la 

producción oral de un idioma. Para entender mejor que es el habla es importante el ejemplificarlo. 

Un niño de cuatro años tiene problemas en el habla y en el lenguaje.sus maestros, amigos, familiares 

e incluso conocidos presentan un gran reto al intentar entender que es lo que el quiere decir ya que 

habla muy bajito y los sonidos que articula no son precisos. 

Entonces este niño presenta problemas en ambos casos en el lenguaje y en el habla, pero cual 

es la diferencia entre ambos?. De Saussure, F. (1945) el lenguaje se compone de reglas que serían: 

Significado y significante que son las representaciones mentales que tenemos de los objetos  y su 

nombre que ha sido dado, por ejemplo la siguiente imagen física es representada como silla.  

Ilustración 15. Significado y significante 

 

El conjunto de palabras pueden formar oraciones o preguntas, por ejemplo: En la casa existe 

una mesa que tiene encima un libro de historietas, Por otro lado el habla es el medio oral de 

comunicación que las personas usan para la transmisión de mensajes. El habla se compone de los 

elementos siguientes: 

Articulación 

De Saussure, F. (1945) la articulación es la forma en la cual los músculos linguales forman 

o producen sonidos específicos de un idioma, por ejemplo: los fonemas “th” o “sh” son dos de los 
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cuales ninguno existe en español y que deben ser aprendidos para poder comunicar mensajes claros 

esn inglés debido a que en ese lenguaje son muy comunes. 

Ilustración 16. Voz y articulación. 

 

Fuente: https://trastornosdellenguajeylacomunicacion.files.wordpress.com/2015/07/voz.jpg?w=570 

 

Comunicación. 

El proceso de comunicación envuelve una serie de elementos que deben estar presentes para 

que pueda tomar lugar. De Saussure, F. (1945) primero es necesario hacer una diferencia entre lengua 

y habla, ya que la primera es el sistema en sí, es decir se puede definir como el lenguaje (español, 

inglés). Pero el habla es el uso interpersonal del sistema, en otras palabras como usamos al lenguaje 

y que es propio de cada persona. El autor mencionaba el significante y el significado que son 

imágenes mentales materializadas en la realidad para representar a los objetos que nos rodean. Por 

lo cual fusionando estas dos grandes ideas se puede hablar de comunicación que es la transmisión de 

significados y significantes para poder dar expresar una idea o sentimiento, y esto se logra a través 

del lenguaje. 

Emisor, receptor, mensaje y contexto 

 

 Como lo mencionó Saussare, la comunicación es un proceso complejo de transmisión de 

ideas a través de códigos linguisticos, pero tambien se puede ver una comunicación averbal. La 

comunicación averbal será omitida y en vez los elementos que participan en  la comunicación verbal 

estarán siendo analizados. En la comunicación existen factores y personas que intervienen, por lo 

general se necesita dos o mas personas con el objetivo primordial de transmitir un mensaje.  
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 Algunas personas han hablado al respecto según pero el sitio web menciona lo siguiente: 

La comunicación está determinada por distintos factores: Primero, el 

propósito o finalidad que motiva al emisor. Puede ser informar, contar, persuadir, 

rogar, disculpar, etc. (intención comunicativa). Luego, un sistema de signos 

común para transmitir el mensaje, que puede ser lingüistico o no (código). El 

mensaje se puede transmitir a través de distintos medios, como internet, teléfono, 

carta, telegrama, etc. (canal). Otro aspecto muy importante es el contenido 

expresado en el mensaje (contexto temático). Además, la comunicación mostrará 

matices diversos según el grupo social al que pertenecen los habitantes (contexto 

social). Otros elementos que se deben considerar son el tiempo y el lugar en que 

se realiza la comunicación (contexto situacional), como también la distancia que 

existe entre los interlocutores (datos proxémicos). Sabremos si la comunicación 

es grata o no, según el ánimo expresado por medio de tonos, silencios, timbres y 

ritmo (datos paralingüísticos); además de los gestos, movimientos, y posturas 

(datos Kinésicos).) (Portal Educativo, s/f, s/n) 

 Como se puede notar el sitio web habla de cada uno de los componentes que hacen parte en 

la comunicación tanto oral como no oral, y explica como funciona cada uno de ellos y en que 

condiciones se los puede encontrar. Debido a que el objetivo del presente trabajo investigativo se 

centra en la producción oral del inglés, pues cuatro elementos serán detallados mas a fondo de todos 

aquellos antes mencionados. 

 

Emisor:  Es la persona que emite el mensaje, constituye la fuente y el origen de lo que se 

pretende comunicar. Receptor: Es aquel individuo que recibe la información otorgada por el emisor. 

Mensaje: Es lo que se quiere transmitir. Se refiere al contenido de lo que el emisor comunica al 

receptor. Situación o contexto: Es la situación o entorno extralingüístico en el que se desarrolla el 

acto comunicativo. Contexto situacional: es el entorno que rodea la situación comunicativa, la 

situación comunicativa, la situación extralingüística que rodea el mensaje. El contexto situacional 

puede ser político, social, histórico, etc. Contexto temático: constituye el tema en torno al cual se 

elabora el proceso comunicativo. 
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Ilustración 17. Proceso de la comunicación 

Fuente:http://www.portaleducativo.net/biblioteca/factores_comunicacion.jpg 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Esta investigación tiene su sustento legal en la Constitución de la República del Ecuador, la 

Ley Orgánica de Educación Superior y la Reforma Curricular para la Educación Básica y 

Bachillerato las mismas que se rigen a las normas legales vigentes del País y que permitirán la 

realización de esta tesis. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Sección Octava, Educación: 

Art 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del 

Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo 

nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria hasta el nivel 

básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En los establecimientos públicos se 

proporcionarán, sin costo, servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en 

situación de extrema pobreza recibirán subsidios específicos 

Art. 69.- El Estado garantizará el sistema de educación intercultural bilingüe; en él se 

utilizará como lengua principal la de la cultura respectiva, y el castellano como idioma de relación 

intercultural. 

Art. 75.- Serán funciones principales de las universidades y escuelas politécnicas, la 

investigación científica, la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura 

nacional y su difusión en los sectores populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones 

para los problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, 

con métodos y orientaciones específicos para el cumplimiento de estos fines. 

 Art. 78.- Para asegurar el cumplimiento de los fines y funciones de las instituciones estatales 

de educación superior, el Estado garantizará su financiamiento e incrementará su patrimonio. Por su 

parte, las universidades y escuelas politécnicas crearán fuentes complementarias de ingresos y 

sistemas de contribución. 

 Art. 79.- Para asegurar los objetivos de calidad, las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a la rendición social de cuentas, para lo cual se establecerá un sistema autónomo 

de evaluación y acreditación, que funcionará en forma independiente, en cooperación y coordinación 

con el Consejo Nacional de Educación Superior. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES). 

 

Capítulo 2, fines de la Educación Superior. 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades;  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución;  

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno, en el 

caso de las universidades y escuelas politécnicas;  

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia 

libertad de cátedra e investigativa;  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento;  

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; e,  

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo 

económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación 

superior. 
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REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO 

 

Los educandos que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán ciudadanos 

capaces de:  

• Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional.  

• Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, los símbolos 

y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.  

• Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. • Demostrar un pensamiento 

lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.  

• Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y sexuales.  

• Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.  

• Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo comprendido en 

las disciplinas del currículo.  

• Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo contemporáneo a 

través del conocimiento de las disciplinas del currículo.  

• Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas prácticos, en la 

investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc.  

• Interpretar y aplicar, a nivel básico, un idioma extranjero en situaciones comunes de 

comunicación.  

• Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y 

recreativas, que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres humanos 

responsables, solidarios y proactivos.  

• Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y técnicas, 

potenciando el gusto estético. 

Los educandos que concluyen los estudios del Bachillerato General Unificado serán 

ciudadanos capaces de:  

• Pensar rigurosamente. Razonar, analizar y argumentar de manera lógica, crítica y creativa. 

Además: planificar, resolver problemas y tomar decisiones.  
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• Comunicarse efectivamente. Comprender y utilizar el lenguaje para comunicarse y 

aprender (tanto en el idioma propio como en uno extranjero). Expresarse oralmente y por escrito de 

modo correcto, adecuado y claro. Además, apreciar la Literatura y otras artes, y reconocerlas como 

una forma de expresión. 

• Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural. Investigar sobre su identidad, 

historia y ámbito sociocultural; participar activamente en la sociedad; resolver problemas y proponer 

proyectos dentro de su ámbito sociocultural. Esto implica aprender sobre sistemas políticos, 

económicos y sociales a nivel local, nacional e internacional, utilizando estos conocimientos en su 

vida cotidiana. 

• Aprender por el resto de su vida. Acceder a la información disponible de manera crítica. 

Investigar, aprender, analizar, experimentar, revisar, autocriticarse y autocorregirse para continuar 

aprendiendo sin necesidad de directrices externas. Además, disfrutar de la lectura y leer de manera 

crítica y creativa. 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS. 

 

Acento: La articulación de la voz para destacar una sílaba respecto a las demás y las 

variables. 

Adverbio: Palabra invariable que modifica a un verbo, a un adjetivo, a otro adverbio o a 

todo un período; pueden indicar lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda 

y otros matices. 

Articulación: Pronunciación de un sonido atendiendo a la posición de los órganos vocales. 

Canal: Un canal de comunicación es el medio de transmisión por el que viajan las señales 

portadoras de información emisor y receptor.  

Cántico: Una canción, especialmente un himno (como en Cantar de los Cantares), un canto 

o división de un poema 

Código: Sistema de símbolos y reglas que permite componer y descifrar un mensaje. 

Códigos lingüísticos: Es un código o conjunto de signos que necesita del lenguaje, ya sea 

oral o escrito. De este modo, los códigos lingüísticos se dividen, a su vez, en código 

lingüístico oral -si utiliza el lenguaje oral- y código lingüístico escrito, si utiliza el lenguaje 

escrito. 

Contexto: Contexto es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a 

todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente 

Emisor: Persona que emite o produce el mensaje en el acto de la comunicación. 

Entonación: Variación del tono de la voz de una persona al hablar; puede indicar algún tipo 

de matiz expresivo referente al mensaje o a la propia persona. 

Estructura Gramatical: Desde el punto de vista gramatical la oración está compuesta por 

un sujeto y un predicado. Llámese sujeto a quien realiza la acción contenida en el verbo y 

predicado al verbo junto a todos sus complementos. 

Expresiones: Representación, con palabras o con otros signos externos, de un pensamiento, 

una idea, un sentimiento. 

Expresion Oral: Representación exclusivamente con el uso de palabras de un pensamiento, 

una idea o  sentimientos 
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Fluidez: En lingüística, fluidez es la capacidad de un discurso de expresarse correctamente 

con cierta facilidad y espontaneidad, tanto en su idioma materno como en cualquier otro 

Frases: Unidad lingüística que consta de sujeto y predicado, implícitos o explícitos; 

sintácticamente. 

Gestos: Movimiento de una parte del cuerpo, especialmente de la cara o de las manos, con 

el que se expresa algo. 

Habla: El habla es un acto individual de la voluntad e inteligencia que ocupa una persona 

para poder producir una lengua y comunicarse.  

Ice breaker: juegos que se usan al principio de una clase escolara con el fin de relajar al 

lumno y que este presto a nuevos conocimientos. 

Juegos de Fluidez Verbal: Son todas aquellas actividades y juegos lúdicos que permiten el 

desarrollo de la fluidez en el habla de una persona refiriéndonos estrictamente a la parte orla 

del idioma. 

Juegos de Precisión Verbal: Son todas aquellas actividades y juegos lúdicos que permiten 

el desarrollo de la precisión (buena pronunciación de palabras) en el habla de una persona 

refiriéndonos estrictamente a la parte orla del idioma. 

Juegos de Rima: Son todas aquellas actividades y juegos lúdicos que permiten el desarrollo 

de la fluidez y precisión al mismo tiempo, en el habla de una persona. 

Lengua Extranjera: Lengua que no es propia del país del hablante. 

Lengua Franca: Sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente 

o por escrito. 

Lengua Materna: El lenguaje que aprendemos en nuestros primeros años de vida 

Lexis: Todas las palabras en una lengua; todas las formas de las palabras que tienen 

significado o función gramatical 

Mensaje: Información codificada. 

Movimientos: Acción de mover o moverse. 

Palabras: Unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados que 

tienen un significado fijo y una categoría gramatical. 
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Parlo hablantes: Persona que habla, especialmente el que habla una determinada lengua o 

es usuario de ella. 

Receptor: Persona que recibe el mensaje en el acto de la comunicación. 

Registro Lingüístico:  Conjunto de variables contextuales, sociolingüísticas y de otro tipo 

que condicionan el modo en que una lengua es usada en un contexto concreto. 

Rima: Semejanza o igualdad de sonidos entre dos o más palabras a partir de la última sílaba 

acentuada; en especial, aquella que se produce entre las palabras finales de los versos de un 

poema. 

Ritmo: Forma de sucederse y alternar una serie de sonidos que se repiten periódicamente en 

un determinado intervalo de tiempo 

Rúbrica: Conjunto de criterios y estándares, generalmente relacionados con objetivos de 

aprendizaje, que se utilizan para evaluar un nivel de desempeño o una tarea. Se trata de una 

herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones objetivas 

Segunda Lengua: Idioma no nativo de una persona o territorio, es decir, a cualquier idioma 

diferente del idioma materno. 

Trabalengua: Frase o un término cuya pronunciación es muy complicada (y, por lo tanto, 

“traba” la lengua de aquél que intenta expresarla). Suele utilizarse a modo de juego o como 

ejercicio para lograr una expresión o manera de hablar que resulte clara. 

Timbre: El timbre es el espectro específico de una voz, que consiste en el sonido básico y 

los formantes vocales. 

Verbo: Clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que 

afectan a las personas o las cosas; tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y 

persona y funciona como núcleo del predicado 

Voz: (del latín vox, vocis) se refiere, entre otras acepciones, «al sonido que el aire expelido 

de los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales», 

además de la «calidad, timbre o intensidad de este sonido». Consiste en el sonido producido 

por un ser humano haciendo uso de sus cuerdas vocales para hablar, cantar, reírse, gritar, 

chillar, etc. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente. 

• LOS JUEGOS LINGUISTICOS. 

 

Instrumentos, técnicas y actividades pedagógicas que permiten el desarrollo de la expresión 

oral, sus características a modo general, se basan en el desarrollo  de componentes fonéticos, 

fonológicos, léxico semántico, morfo sintácticos, estilísticos del idioma y de modo más 

específico se centran en sub destrezas como fluidez verbal, precisión, rima y memorización 

por parte de los estudiantes. 

Variable Dependiente. 

• EXPRESIÓN ORAL  

 

Capacidad humana que establece conceptos, ideas y términos con significados específicos a 

través de códigos y mensajes por lo cual dentro de su estructura se identifican factores como 

la lexis, elementos paralingüísticos, elementos extralingüísticos, el habla y la comunicación 

que permitirá los estudiantes la aportación de sus ideas y sentimientos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

1. PARADIGMA DE LA INVESTIGACIÓN 

NEOPOSITIVISTA 

 

 El proyecto en cuestión se vió enfocado bajo un paradigma neopositivista debido a que 

desdice que la ciencia es hija de condiciones socio-económicas como lo es en el caso del aprendizaje 

del idioma inglés que se puede presentar en cualquier estatus económico en la sociedad, además el 

paradigma fue lógico puesto que busca lo científico y lo empírico se aplica básicamente en la teoría 

y en la práctica respectivamente.  

Estuvo fundamentado en la comprensión epistemológica del conocimiento experimental ya 

que al aplicar los juegos dentro del salón de clase se experimentarán cuales son aquellos que 

funcionan mejor, de acuerdo a las condiciones socio-económicas del grupo de estudio, asi mismo 

está fundamentado en metodologías de la observación ya que será fundamental el examinar los 

procesos y cambios dentro del proyecto a realizarse. 

2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

CUANTI-CUALITATIVO 

El estudio presente por su naturaleza fue una investigación cuanti-cualitativa debido a que 

se tabuló y se examinó los procesos a realizarse, puede ser válida durante algunos años y para 

consultas a futuro, puesto que se ofreció juegos lingüísticos importantes para el desarrollo de una 

segunda lengua.  El enfoque epistemológico de la investigación cualitativa fue el materialismo 

dialéctico y se orienta a la explicación del fenómeno social. Este proyecto persiguió una investigación 

descriptiva y no experimental de acuerdo con los objetivos.  
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3. TIPOS DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método Deductivo 

El proyecto se basó en una hipótesis como consecuencia de las inferencias del conjunto de 

datos empíricos o de principios y leyes más generales, el aprendizaje del idioma inglés, en el primer 

caso arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso mediante 

procedimientos deductivos. Es la vía primera de inferencias lógico deductivo para arribar a 

conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan comprobar 

experimentalmente. 

4. INVESTIGACIÓN SEGÚN SU OBJETIVO 

Básica 

 Es aquella que se realiza sin fines prácticos inmediatos pero que buscan incrementar el 

conocimiento de los principios fundamentales orientado a la aplicación, es decir se buscó 

implementar juegos lingüísticos para incrementar el aprendizaje del idioma inglés 

Aplicada 

En este trabajo investigativo la investigación fue también aplicada ya que busca transformar 

el conocimiento puro en uno que pueda ser útil con la finalidad de incrementar el saber científico, 

“juegos lingüísticos en el aprendizaje de una segunda lengua”. El proyecto se vió ligado a la 

investigación aplicada fundamental debido a que generó métodos y teorías que podrán ser aplicadas 

al alumnado.  

5. INVESTIGACIÓN SEGÚN SU DISEÑO 

No experimental transeccional o transversal 

No Experimental debido a que se llevó a cabo sin manipular deliberadamente las variables, 

se basó en la observación del fenómeno en su contexto natural y en un momento específico para así 

describir como se produce el aprendizaje del idioma Inglés.  

6. NIVEL DE PROFUNDIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Exploratoria 

Fue una investigación exploratoria, porque permite visualizar la necesidad que requiere el 

sector educativo. El investigador tiene un conocimiento general del problema, está en contacto con 

la realidad para diagnosticar una determinada problemática y plantear líneas generales para una 

investigación metódica. 
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Tiene un nivel exploratorio porque se realizó con el propósito de destacar los aspectos 

fundamentales de una problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para 

elaborar una investigación posterior. 

Investigación Descriptiva 

Descriptiva porque permitió conocer las situaciones y contextos a través, de la descripción 

exacta de las actividades, objetos o del fenómeno que puede ser cuantificado.   

7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación de campo tuvo como técnica a la encuesta, el instrumento a usar fue el 

cuestionario. El instrumento de investigación de la encuesta fue el cuestionario que abordó un 

número de ítems o preguntas cerradas.  Se aplicaró la siguiente escala de valoración: 5 Siempre, 4 

Casi Siempre, 3 A Veces, 2 Nunca, 1 Desconozco. 

 

Encuesta 

 

En el libro Estadística Administrativa escrito por define a la encuesta de la siguiente manera: 

“Cuando el investigador requiere información de sólo unos cuantos elementos de la población se dice 

que se dice que se está realizando una encuesta” (García, Ramos y Ruiz, 2008, p. 254). Básicamente 

se estipula que la encuesta es una técnica que permite recolectar información precisa y directa acerca 

del objeto que se desea estudiar. 

 

Cuestionario 

Al cuestionario lo definen de la siguiente manera “Un cuestionario, ya sea que se llame 

cédula, forma de entrevista o instrumento de medición, es un conjunto formal de preguntas para 

obtener información de encuestados” (Varios, 2004, p.280). El autor lo define como una especie de 

entrevista con preguntas cerradas, formales y directas que permitirán medir y obtener el resultado 

preciso que se busca.  
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8. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Bibliográfica 

Este tipo de investigación tiene como objetivo primordial el indagar, interpretar, presentar 

datos e informaciones sobre un tema determinado, utilizar el análisis arrojado para obtener 

resultados que pudiesen ser base para el desarrollo del proyecto de estudio.  

El primer paso es investigar acerca de los trabajos investigativos anteriores, antecedentes, 

dentro del grupo de expertos que se enfocaron en un determinado tema o problema, esto hará factible 

el conocer la incidencia del tema y si es que se encuentra los documentos necesarios para poder llevar 

a cabo el proyecto investigativo. Posteriormente permitirá el desarrollo del marco teórico donde 

reside toda la ciencia necesaria para analizar el fenómeno a tratar.  

Investigación de Campo 

 

La persona a cargo de la investigación se dirige al lugar en donde se produce los hechos 

con el fin de recolectar la información necesaria para poder realizar el proyecto y posteriormente 

procesar cuantitativa y cualitativamente. La investigación se realiza en la institución educativa 

colegio “New Vision School” y se realizara el trabajo aplicativo directamente con los alumnos que 

son la población del proyecto a estudiar. En este modo el investigador puede ser testigo cercano de 

los resultados que va obteniendo. Para este proyecto se aplicara un cuestionario con preguntas 

cerradas que permitirán analizar y comprobar las variables del estudio. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 Al recopilar información relacionada a lo que se investigará a través de un instrumento y que 

la utilidad de los datos sean los adecuados se habla de la validez. Para la validez se solicitará la 

revisión del cuestionario de la encuesta a expertos que están conformados por personas con cuarto 

nivel de educación, a fin de determinar en su juicio, si los instrumentos son válidos para la 

investigación.  Éstos, debido a su alto conocimiento profesional, procederán a revisar el cuestionario 

tomando en cuenta las variables de la matriz de operacionalización, para posteriormente proceder a 

realizar las correcciones pertinentes y en conjunto llegar al instrumento definitivo. Por consiguiente 

los documentos entregados para la validación del instrumento son los siguientes: 

 Informe dirigido al docente 

 Tema de investigación y los objetivos 

 Matriz de Operacionalización de Variables 

 Formulario de Validación 

 Instrumentos respectivos 

Es importante mencionar que para la correcta validación del instrumento se necesitan dos 

expertos en el área de estudio (inglés), y un experto en metodología de la investigación, por lo cual 

las personas que ayudaron en la corrección del instrumento de este presente proyecto fueron: 

Área de inglés: 

Tabla 15: Ficha Validador Inglés I 

Nombre: Lilian Margarita Ávalos Cascante 

Título Postgrado: Magister 

Área: Lenguas y Lingüística 

Institución: Universidad Central del Ecuador 

Fuente: Validador 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

 

Tabla 16: Ficha Validador Inglés II 

Nombre: William Eduardo Yugsan Gómez 
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Título Postgrado: Master in Curriculum and Instruction 

Área: Inglés 

Institución: Universidad Central del Ecuador carrera Inglés 

Fuente: Validador 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Área de Metodología de la Investigación: 

Tabla 17: Ficha Validador Investigación 

Nombre: Iván Patricio Chasiluisa Lara 

Título Postgrado: Maestría en Gerencia de Proyectos Socioeducativos 

Área: Proyectos – Investigación 

Institución: Universidad Central del Ecuador 

Fuente: Validador 

Elaborado por: Byron Ramírez 

Por otro lado, la confiabilidad es el nivel en el cual el instrumento de investigación refleja 

resultados fidedignos. Antes de poder aplicar el instrumento a toda la población es necesario primero 

aplicar una prueba piloto que corresponderá al 5% de la población total, para posteriormente someter 

a verificación del Alfa Cronbach y determinar si es confiable o no dicho instrumento. La definición 

de que es el Alfa de Cronbach “Modelo de consistencia interna, basado en el promedio de las 

correlaciones entre los ítems. Entre las ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar 

cuánto mejoraría (o empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se excluyera un determinado 

ítem”.(Inmonide, 1999, s/n) 

Parafraseando se puede señalar que es un modelo el cual permite al investigador medir cuan 

fiable o no es un instrumento para que la investigación tenga real importancia, basándose en 

logaritmos y operaciones matemáticas lo cual será de vital importancia en la confiabilidad del 

proceso. 

Ahora bien para conocer si es confiable o no un instrumento, es necesario el someterlo a la 

siguiente escala de valoración: 

 



 

84 

 

84 

Tabla 18: Niveles de Confiabilidad 

Fuente: Hernández 

En la cual nos muestra que un valor menos a 0,70 es un instrumento no fiable con una 

confiabilidad muy baja o moderada, pero si se encuentra arriba de 0,71 tendremos una confiabilidad 

alta o muy alta. 

 La fórmula que se usó para calcular la confiablidad del instrumento aplicando el 

Coeficiente del Alfa Cronbach es la siguiente: 

Ilustración 18: Formula Alfa de Cronbach 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=scCL458Eqyw 

 

Por lo cual después de seguir el procedimiento establecido se obtuvo el siguiente coeficiente 

de la encuesta aplicada al alumnado de la sección secundaria del colegio “New Vision School”. 

 

Reliability Coefficients: 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0,20  Confiabilidad ligera 

0,21 A 0,40  Confiabilidad baja 

0,41 A 0,70  Confiabilidad moderada 

0,71 A 0.90  Confiabilidad alta 

0.91 A 1,00  Confiabilidad muy alta 

https://www.youtube.com/watch?v=scCL458Eqyw
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Alfa de 

Cronbach 

Número de 

ítems 

0,802 20 

 

 Por lo cual, se puede constatar que el cuestionario está dentro de los parámetros 

de confiabilidad, con un coeficiente de correlación alta.  

 

GRUPO DE ESTUDIO 

Definición de la Población 

 En el proceso de selección de la población y la muestra se identificará el número exacto de 

sujetos que permitirán ser el objeto de estudio y también se delimitará el ámbito tiempo – espacio. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población será el grupo de personas de estudio que será el objeto fundamental para poder 

analizar la aplicación de las posibles soluciones con el fin de encontrar solución al problema 

planteado, en el presente proyecto se recolectará los datos de la población que es el alumnado de la 

sección secundaria del Colegio “New Vision School” en el periodo 2015 – 2016. Todos ellos son 

alumnos de la sección secundaria matriculados legalmente en el  Colegio “New Vision School” en 

el periodo 2015 – 2016,  que asisten regularmente a este centro de estudios.  

Muestra. 

 La muestra en una parte especifica de la población con los cuales se realiza el estudio, es 

imperante mencionar que se aplica la muestra con una fórmula matemática que permitirá determinar 

el número exacto de personas a ser estudiadas, aunque este número variará dependiendo del número 

total de la población. En el presente proyecto no se aplicará muestra ya que para aplicarla es necesario 

contar con más de 200 personas y ese número no es alcanzado, contando únicamente con 105 

estudiantes que será la población total a investigar. 

 

Selección de Grupo de Estudio 

 El grupo de estudio al que se va a aplicar está constituido por el alumnado de la sección 

secundaria del  Colegio “New Vision School”. 



 

86 

 

86 

Tabla 19: Población a Investigar 

UNIDADES DE ESTUDIO NÚMERO 

Alumnado 105 

TOTAL 105 

 

Fuente: Secretaría del Colegio “New Vision School” 

Elaborado por: Byron Ramírez 

Las características de la población son las siguientes: 

Tabla 20: Población a Investigar cuantificada y detallada 

CURSO HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

8vo Básica 11 68,75 5 31,25 16 

9no Básica 13 52,00 12 48,00 25 

10mo Básica 8 42,11 11 57,89 19 

1ro BGU 11 61,11 8 38,89 19 

2do BGU 3 33,33 6 66,67 9 

3ro BGU 11 66,67 6 3,33 17 

TOTAL 57 55.24 48 44,76 105 

 

Fuente: Secretaría del Colegio “New Vision School” 

Elaborado por: Byron Ramírez 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

LOS JUEGOS LINGUISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESION ORAL DEL  

INGLÉS EN EL ALUMNADO DE LA SECCION SECUNDARIA DEL COLEGIO NEW VISION  

SCHOOL EN EL PERIODO 2015 – 2016 

 

 

Tabla 21: Matriz de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS ÍTEMS 

 

(VARIABLE DEPENDIENTE) 

 

LOS JUEGOS LINGUISTICOS  

 

Instrumentos, técnicas y actividades pedagógicas que 

permiten el desarrollo de la expresión oral, sus 

características a modo general, se basan en el 

desarrollo  de componentes fonéticos fonológicos, 

léxico semántico, morfo sintáctico, estilístico del 

idioma y de modo más específico se centra en sub 

destrezas como fluidez verbal, precisión, rima y 

memorización por parte de los estudiantes. 

 

 

Juegos de Fluidez 

Verbal  

 

  

 Guess the word 

 Telephone Word 

 Verb adverb guess 

game 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

1,2,3 

 

 

Juegos de 

Precisión Verbal  

 

 

 Two truths and a 

lie 

 Dramatizations 

 Trivia  

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

4,5,6 

 

 

 

 

 

Juegos de Rima  

 

 

  

 Tongue Twisters 

 Rhymes 

  

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

7,8 
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Juegos de 

Memorización 

 Chants 

 Riddles 

 Who am I 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario 

 

9,10,11 

 

(VARIABLE INDEPENDIENTE) 

 

  

 

 

 

Lexis 

 

 

 Palabras 

 Frases 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

12,13 

 

Elementos 

Paralingüísticos 

 

 

 

 Acento  

 Entonación 

 Ritmo 

  

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

14,15 

 

Elementos 

Extralingüísticos 

 

 

 Gestos y 

Movimientos 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

16 

 

Habla 

 

 

 Voz y 

Articulación 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

17,18 

 

 

Comunicación 

  

 Emisor, Receptor 

y Mensaje 

 Contexto 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

19,20 
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Elaborado por: Byron Ramírez 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos luego de haber realizado la encuesta al 

alumnado de la sección secundaria del colegio New Vision School:  

1. ¿Al intentar adivinar una palabra en inglés (“Guess the word”) es sencillo hablar en 

inglés? 

Tabla 22: Resultado y Porcentajes Pre. #1 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 21 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 34 32,4 32,4 52,4 

A Veces 40 38,1 38,1 90,5 

Nunca 8 7,6 7,6 98,1 

Desconozco 2 1,9 1,9 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 1: Resultados Pregunta #1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

Los resultados expuestos en la tabla 22, permiten determinar que de una población total de 

105 estudiantes, el 20% afirman que siempre les resulta sencillo o “automático” el hablar en inglés 

cuando intentan adivinar una palabra en inglés, a través de las pistas dadas por sus compañeros, 

mientras que el 32,4% afirman que casi siempre es sencillo, por otro lado 38,1% manifestaron que a 
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veces es factible hacerlo, también se evidencia que el 7,6% expuso que nunca les resulta sencillo, 

finalmente el 1,9% declararon el desconocer la dinámica. 

De los porcentajes y datos mostrados anteriormente se puede concluir que la opción positiva, 

siempre y casi siempre, dan un valor del 52,4 %; mientras que el otro 48,6%, a veces, nunca y 

desconozco, dan una respuesta negativa, por lo cual se puede apreciar un criterio compartido en 

cuanto al tema. Se recomienda que los docentes que lo hacen sigan trabajando con la misma 

estrategia metodológica y a aquellos que no la realizan, aplicar dentro de la hora de clase debido a la 

buena acogida. 

  



 

  92  
 

92 

2. ¿Cuán frecuente se aplica la dinámica “Telephone Word”? 

Tabla 23: Resultado y Porcentajes Pre. #2 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcent. Válido Porcent. Acumulado 

Siempre 5 4,8 4,8 4,8 

Casi siempre 14 13,3 13,3 18,1 

A Veces 43 41,0 41,0 59,0 

Nunca 36 34,3 34,3 93,3 

Desconozco 7 6,7 6,7 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 2: Resultados Pregunta #2.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Analizando los datos recolectados y ya tabulados en la tabla 23, permiten determinar que de 

una población total de 105 estudiantes, el 41% manifestaron que a veces se aplica la dinámica 

“Telephone Word” en la clase de inglés, mientras que el 34,3% expuso que nunca se hace, por otro 

lado el 13,3% afirman que casi siempre se lo realiza, también se evidencia que el 6,7% declararon 

desconocer la dinámica y finalmente el 5% afirman que siempre se realiza el juego en clase 

Por los hallazgos encontrados se puede concluir que la opción negativa (a veces, nunca y 

desconozco) dan un valor del 81,9 %; mientras que la positiva (siempre y casi siempre) arrojan un 

18,1%, por lo cual se puede observar una gran brecha en valores concernientes  al tema. Se 

recomienda que los docentes apliquen dicha dinámica debido a que no solamente ayuda a la fluidez 

verbal de números, sino que además brinda un entretenimiento adicional a quienes participan en la 

misma. 
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3. ¿Cuán habitual se usa el juego “Verb adverb guess” al empezar la clase? 

Tabla 24: Resultado y Porcentajes Pre. #3 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcent. Válido Porcent. Acumulado 

Siempre 5 4,8 4,8 4,8 

Casi siempre 21 20,0 20,0 24,8 

A Veces 43 41,0 41,0 65,7 

Nunca 27 25,7 25,7 91,4 

Desconozco 9 8,6 8,6 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 3: Resultados Pregunta #3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Sintetizando las referencias obtenidas en la tabla 24, permiten determinar que de una 

población total de 105 estudiantes, el 41% manifestaron que a veces se aplica el juego “Verb adverb 

guess” al empezar la clase de inglés, mientras que el 25,7% expuso que nunca se lo realiza, por otro 

lado el 20% afirman que casi siempre es aplicado, también se evidencia que el 4,8% afirman que 

siempre se hace, finalmente el 8,6% declararon el desconocer el juego 

Consecuentemente después de contemplar los resultados se puede concluir que la opción 

negativa (a veces, nunca y desconozco) dan un valor del 75,2 %; mientras la positiva (siempre y casi 

siempre) arrojan un  24,8%, por lo cual se puede observar un gran desconocimiento y poco uso del 

juego. Se recomienda que los docentes apliquen este puesto que será de cuantiosa ayuda en el 

desarrollo de la producción oral en los estudiantes. 



 

  94  
 

94 

4. ¿La dinámica “Two truths and a lie” es aplicada en la hora clase de 
inglés? 

Tabla 25: Resultado y Porcentajes Pre. #4. 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 5 4,8 4,8 4,8 

Casi siempre 7 6,7 6,7 11,4 

A Veces 13 12,4 12,4 23,8 

Nunca 55 52,4 52,4 76,2 

Desconozco 25 23,8 23,8 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 4: Resultados Pregunta #4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Los resultados expuestos en la tabla 25, permiten determinar que de una población total de 

105 estudiantes, el 52,4% expuso que nunca se realiza “Two truths and a lie” en la clase de inglés, 

mientras que el 23,8% declararon el desconocer la dinámica, por otro lado el 12,4% manifestaron que 

a veces, también se evidencia que el 6,7% afirman que casi siempre se lo realiza, finalmente el 5% 

afirman que siempre se aplica la dinámica. 

De los porcentajes y datos mostrados anteriormente se puede concluir que la opción negativa 

(a veces, nunca y desconozco) dan un valor del 88,6 %; mientras la positiva (siempre y casi siempre) 

arrojan un  11,4%, por lo cual se puede observar uso casi nulo y desconocimiento del juego. Se 

recomienda que los docentes pongan en práctica esta dinámica puesto que permite que los estudiantes 

se relacionen y que además se diviertan mientras tratan de expresarse en inglés. 
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5. ¿Qué tan seguido se realizan “Dramatizations” durante el periodo escolar? 

Tabla 26: Resultado y Porcentajes Pre. #5. 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 6 5,7 5,7 5,7 

Casi siempre 24 22,9 22,9 28,6 

A Veces 37 35,2 35,2 63,8 

Nunca 29 27,6 27,6 91,4 

Desconozco 9 8,6 8,6 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 5: Resultados Pregunta #5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Considerando la información recolectada a través del instrumento se determina que de una 

población total de 105 estudiantes, el 35,2% manifestaron que a veces se realizan “Dramatizations” 

durante el periodo escolar, mientras que el 27,6% expuso que nunca se hace, por otro lado 22,9% 

afirman que casi siempre se llevan a cabo, también se evidencia que el 5,7% afirman que siempre 

esto sucede, finalmente el 8,6% declararon el desconocer acerca del tema. 

Finalmente, se puede concluir que la opción negativa (a veces, nunca y desconozco) dan un 

valor del 71,4 %; mientras la positiva (siempre y casi siempre) arrojan un  28,6%, por lo cual se puede 

observar la poca aplicación de esta actividad en el periodo escolar. Se recomienda que los docentes 

apliquen de un modo más proactivo y con mayor intensidad esta actividad en los estudiantes, puesto 

que son actividades que permiten usar ingles autentico en contextos reales. 
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6. ¿Cuán a menudo se aplica la dinámica denominada “Trivia games”? 

Tabla 27: Resultado y Porcentajes Pre. #6. 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 14 13,3 13,3 13,3 

Casi siempre 26 24,8 24,8 38,1 

A Veces 28 26,7 26,7 64,8 

Nunca 28 26,7 26,7 91,4 

Desconozco 9 8,6 8,6 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 6: Resultados Pregunta #6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Los hallazgos encontrados que son desplegados en la tabla 27, y permiten determinar que de 

una población total de 105 estudiantes, el 26,7% manifestaron que a veces se aplican “Trivia games” 

en la clase de inglés, mientras que el 26,7% expuso que nunca se hace, por otro lado 24,8% afirman 

que casi siempre se lo realiza, también se evidencia que el 13,3% afirman que siempre, finalmente el 

8,6% declararon el desconocer la dinámica. 

Consecuentemente, se puede concluir que la opción negativa (a veces, nunca y desconozco) 

dan un valor del 61,9 %; mientras la positiva (siempre y casi siempre) arrojan un  38,1%, por lo cual 

se puede observar un aprovechamiento  regular de estos juegos. Se recomienda que los docentes 

incluyan estos juegos más a menudo dentro de sus planificaciones porque este juego en particular 

brinda una gran variedad de temas que pueden ser desempeñados en el desarrollo de la expresión oral 

del inglés. 
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7. ¿Con que frecuencia usted práctica “Tongue twisters”? 

Tabla 28: Resultado y Porcentajes Pre. #7. 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 3 2,9 2,9 2,9 

Casi siempre 12 11,4 11,4 14,3 

A Veces 24 22,9 22,9 37,1 

Nunca 54 51,4 51,4 88,6 

Desconozco 12 11,4 11,4 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 7: Resultados Pregunta #7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Es relevante el mencionar que en la tabla 28 se encuentran tabulados los resultados y que 

permiten determinar que de una población total de 105 estudiantes, el 51,4% expuso que nunca se 

aplica la dinámica “Tongue Twisters” en la clase de inglés, mientras que el 22,9% manifestaron que 

a veces, por otro lado 11,4% afirman que casi siempre se lo realiza, también se evidencia que el 11,4% 

declararon el desconocer del tema, finalmente el 2,9% afirman que siempre se pone en práctica. 

Se puede concluir que la opción negativa (a veces, nunca y desconozco) dan un valor del 

85,7 %; mientras la positiva (siempre y casi siempre) arrojan un 14,3%, por lo cual se puede observar 

una gran brecha en valores concernientes  al tema. Se recomienda que los docentes pongan en 

práctica esta dinámica debido a que facilita la precisión y fluidez verbal del idioma y basado en las 

estadísticas se puede divisar que no se está poniendo en uso esta herramienta metodológica. 
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8. ¿Practica y crea rimas en la hora de inglés? 

Tabla 29: Resultado y Porcentajes Pre. #8. 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 7 6,7 6,7 6,7 

Casi siempre 9 8,6 8,6 15,2 

A Veces 24 22,9 22,9 38,1 

Nunca 56 53,3 53,3 91,4 

Desconozco 9 8,6 8,6 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 8: Resultados Pregunta #8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Los resultados expuestos en la tabla 29, permiten determinar que de una población total de 

105 estudiantes, el 53,3% expuso que nunca se aplican rimas en la hora de inglés, mientras que el 

22,9% manifestaron que a veces se hacen, por otro lado 8,6% afirman que casi siempre se las realiza, 

también se evidencia que el 8,6% declararon el desconocer el tema, finalmente el 6,7% afirman que 

siempre son aplicadas. 

Por lo tanto, se puede concluir que la opción negativa (a veces, nunca y desconozco) dan un 

valor del 84,8 %; mientras la positiva (siempre y casi siempre) arrojan un 15,2%, por lo cual se puede 

observar el uso casi nulo en la sección secundaria del colegio “New Vision School”.  Se recomienda 

que los docentes permitan a los estudiantes crear rimas puesto que de esta manera estimulan su lado 

artístico y desarrollan la tan anhelada expresión oral del idioma. 
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9. ¿Las canciones le permiten a usted recordar palabras o frases más 
fácilmente? 

Tabla 30: Resultado y Porcentajes Pre. #9. 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 60 57,1 57,1 57,1 

Casi siempre 25 23,8 23,8 81,0 

A Veces 12 11,4 11,4 92,4 

Nunca 6 5,7 5,7 98,1 

Desconozco 2 1,9 1,9 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 9: Resultados Pregunta #9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Analizando los resultados se puede determinar que de una población total de 105 estudiantes, 

el 23,8% afirman que siempre las canciones permiten recordar palabras o frases más fácilmente, 

mientras que el 23,8% afirman que casi siempre esto sucede, por otro lado 11,4% manifestaron que a 

veces, también se evidencia que el 5,7% expuso que nunca ocurre esto, finalmente el 1,9% declararon 

el desconocer si sucedía o no este proceso. 

Subsecuentemente, se puede concluir que la opción positiva (siempre y casi siempre) dan un 

valor del 81 %; mientras que la negativa (a veces, nunca y desconozco) arrojan un 19%, por lo cual 

se puede observar una gran ventaja que las canciones aportan en la expresión oral. Se recomienda 

que los docentes apliquen el uso de canciones con fines educacionales debido a que se pudo 

determinar que además de ser divertido para los estudiantes aportan una buena cantidad de 

vocabulario que podrá ser aprovechado. 
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10. ¿Es sencillo para usted formular acertijos en inglés? 

Tabla 31: Resultado y Porcentajes Pre. #10. 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 21 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 25 23,8 23,8 43,8 

A Veces 38 36,2 36,2 80,0 

Nunca 14 13,3 13,3 93,3 

Desconozco 7 6,7 6,7 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 10: Resultados Pregunta #10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Debido a los hallazgos se deduce que de una población total de 105 estudiantes, el 36,2% 

manifestaron que a veces es sencillo formular acertijos en inglés, mientras que el 23,8% afirman que 

casi siempre esto sucede, por otro lado el 20% afirman que siempre, también se evidencia que el 

13,3% expuso que nunca los hace, finalmente el 6,7% declararon el desconocer acertijos. 

Como consecuencia de los datos anteriores se puede concluir que la opción negativa (a veces, 

nunca y desconozco) dan un valor del 56,2 %; mientras la positiva (siempre y casi siempre) arrojan 

un 43,8%, por lo cual se puede observar una división en la realización de acertijos en los estudiantes. 

Se recomienda que los docentes trabajen con mayor ahínco en la formulación de acertijos en el 

alumnado esto debido a que permitirá una mejor expresión y fluidez del idioma.  
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11. ¿Cree usted que el juego (“Who am I”) desarrolla la expresión oral en 
inglés? 

Tabla 32: Resultado y Porcentajes Pre. #11. 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 24 22,9 22,9 22,9 

Casi siempre 25 23,8 23,8 46,7 

A Veces 21 20,0 20,0 66,7 

Nunca 16 15,2 15,2 81,9 

Desconozco 19 18,1 18,1 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 11: Resultados Pregunta #11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

  

Los resultados expuestos en la tabla 32, permiten determinar que de una población total de 

105 estudiantes, el 23,8% afirman que casi siempre el juego “Who am I” permitirá el desarrollo de la 

expresión oral, mientras que el 22,9% afirman que siempre esto ocurrirá, por otro lado 20% 

manifestaron que a veces, también se evidencia que el 18,1% declararon el desconocer si ocurriría o 

no dicho fenómeno, finalmente el 15,2% expuso que nunca sucede esto. 

De los porcentajes y datos mostrados anteriormente se puede concluir que la opción negativa 

(a veces, nunca y desconozco) dan un valor del 53,3 %; mientras la positiva (siempre y casi siempre) 

arrojan un 46,7%, por lo cual se puede observar una igualdad en cuanto al criterio del alumnado 

respecto a si el juego desarrolla o no la expresión oral. Se recomienda que los docentes intensifiquen 

el uso del juego con la finalidad de poder incluir a todos en el pensamiento y posterior realización, de 

que el juego en efecto desarrolla expresión verbal. 
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12. ¿Le resulta fácil aprender vocabulario nuevo a través de ejercicios orales? 

Tabla 33: Resultado y Porcentajes Pre. #12. 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 46 43,8 43,8 43,8 

Casi siempre 35 33,3 33,3 77,1 

A Veces 17 16,2 16,2 93,3 

Nunca 7 6,7 6,7 100,0 

Desconozco 0 0,0 0,0 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 12: Resultados Pregunta #12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Los resultados expuestos en la tabla 33, permiten determinar que de una población total de 

105 estudiantes, el 43,8% afirman que siempre es fácil aprender vocabulario a través de ejercicios 

orales, del mismo modo el 33,3% afirman que casi siempre esto ocurrirá, por otro lado 16,2% 

manifestaron que a veces, mientras que el 6,7% expuso que nunca sucede esto, finalmente nadie opto 

por desconocer acerca de este fenómeno. 

De los porcentajes y datos mostrados anteriormente se puede concluir que la opción positiva 

(siempre y casi siempre) dan un valor del 77,1 %; mientras que la negativa (a veces, nunca y 

desconozco) arrojan un 22,9%, por lo cual se puede observar una gran cantidad de aceptación acerca 

de cómo a través de los ejercicios orales se puede adquirir nuevo vocabulario. Se recomienda que 

los docentes incrementen la cantidad de ejercicios orales en el salón de clase debido a su aceptación 

y muestra de buenos resultados. 
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13. ¿Le resulta sencillo memorizar y expresar frases famosas en inglés? 

Tabla 34: Resultado y Porcentajes Pre. #13. 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 35 33,3 33,3 33,3 

Casi siempre 36 34,3 34,3 67,6 

A Veces 23 21,9 21,9 89,5 

Nunca 9 8,6 8,6 98,1 

Desconozco 2 1,9 1,9 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 13: Resultados Pregunta #13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Los resultados expuestos en la tabla 34, permiten determinar que de una población total de 

105 estudiantes, el 34,3% afirman que casi siempre es sencillo memorizar y expresar frases famosas 

en inglés, del mismo modo el 33,3% afirman que siempre esto ocurrirá, por otro lado 21,9% 

manifestaron que a veces, mientras que el 8,6% expuso que nunca sucede esto, finalmente el 1,9% 

afirmo el desconocer acerca de este tema. 

De los porcentajes y datos mostrados anteriormente se puede concluir que la opción positiva 

(siempre y casi siempre) dan un valor del 67,6 %; mientras que la negativa (a veces, nunca y 

desconozco) arrojan un 32,3%, por lo cual se puede observar que en efecto las frases dichas por 

famosas siempre contaran con una mayor sencillez a momento de memorizarlas, por ello se 

recomienda que los docentes presenten una gran variedad de las mismas para de ese modo poder ser 

asimiladas y aprendidas posteriormente por el alumnado. 
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14. ¿Cree usted que el acento y la entonación son importantes al momento de 
expresarse en inglés? 

Tabla 35: Resultado y Porcentajes Pre. #14. 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 67 63,8 63,8 63,8 

Casi siempre 15 14,3 14,3 78,1 

A Veces 12 11,4 11,4 89,5 

Nunca 8 7,6 7,6 97,1 

Desconozco 3 2,9 2,9 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 14: Resultados Pregunta #14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Los resultados expuestos en la tabla 35, permiten determinar que de una población total de 

105 estudiantes, el 63,8% afirman que siempre el acento y la entonación son importantes al momento 

de expresarse oralmente, del mismo modo el 14,3% afirman que casi siempre esto sucede, por otro 

lado 11,4% manifestaron que a veces, mientras que el 7,6% expuso que nunca ocurre esto, finalmente 

el 2,9% declararon el desconocer si sucedía o no este proceso. 

De los porcentajes y datos mostrados anteriormente se puede concluir que la opción positiva 

(siempre y casi siempre) dan un valor del 78,1 %; mientras que la negativa (a veces, nunca y 

desconozco) arrojan un 21,9%, por lo cual se puede observar una gran aceptación en cuanto como 

estos dos factores son importantes y trascendentes en la comunicación oral. Se recomienda que los 

docentes apliquen distintas estrategias metodológicas para que esto pueda darse del modo correcto y 

adecuado en los estudiantes. 
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15. ¿Considera usted que para hablar inglés fluidamente es importante el ritmo 
y volumen de voz adecuado? 

Tabla 36: Resultado y Porcentajes Pre. #15. 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 45 42,9 42,9 42,9 

Casi siempre 32 30,5 30,5 73,3 

A Veces 17 16,2 16,2 89,5 

Nunca 7 6,7 6,7 96,2 

Desconozco 4 3,8 3,8 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 15: Resultados Pregunta #15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Los resultados expuestos en la tabla 36, permiten determinar que de una población total de 

105 estudiantes, el 42,9% afirman que siempre el ritmo y adecuado volumen de voz desempeñan un 

rol fundamental para hablar inglés fluidamente, del mismo modo el 30,5% afirman que casi siempre 

esto debe ser de ese modo, por otro lado 16,2% manifestaron que a veces, mientras que el 6,7% 

expuso que nunca esto es realmente concerniente, finalmente el 3,8% declararon el desconocerlo.  

De los porcentajes y datos mostrados anteriormente se puede concluir que la opción positiva 

(siempre y casi siempre) dan un valor del 73,3 %; mientras que la negativa (a veces, nunca y 

desconozco) arrojan un 26,7%, por lo cual se puede divisar que la gran mayoría concuerdan en que 

estos dos factores son de gran importancia al momento de hablar fluidamente en inglés. Se 

recomienda que los docentes apliquen distintas estrategias metodológicas para que esto pueda 

adaptarse y hacerse un hábito en los estudiantes. 



 

 106  
 

106 

16. ¿Considera usted que los gestos y movimientos le ayudan a expresarse de 
mejor manera en inglés? 

Tabla 37: Resultado y Porcentajes Pre. #16. 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 37 35,2 35,2 35,2 

Casi siempre 24 22,9 22,9 58,1 

A Veces 24 22,9 22,9 81,0 

Nunca 12 11,4 11,4 92,4 

Desconozco 8 7,6 7,6 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 16: Resultados Pregunta #16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Los resultados expuestos en la tabla 37, permiten determinar que de una población total de 

105 estudiantes, el 35,2% afirman que siempre los gestos y movimientos son importantes al momento 

de expresarse oralmente en inglés, del mismo modo el 22,9% afirman que casi siempre esto es 

influyente, por otro lado 22,9% manifestaron que a veces, mientras que el 11,4% expuso que nunca 

es importante, finalmente el 7,6% declararon el desconocer acerca de estos factores. 

De los porcentajes y datos mostrados anteriormente se puede concluir que la opción positiva 

(siempre y casi siempre) dan un valor del 58,1 %; mientras que la negativa (a veces, nunca y 

desconozco) arrojan un 41,9%, por lo cual se puede percibir una mínima despreocupación en cuanto 

al papel que los elementos extralingüísticos juegan en la comunicación oral. Se recomienda que los 

docentes intensifiquen el uso y conocimiento de los gestos y movimientos, con el fin de obtener una 

buena comunicación extra verbal en los estudiantes. 
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17. ¿Cree usted que el buen manejo de la voz ayuda en la transmisión clara de 
un mensaje? 

Tabla 38: Resultado y Porcentajes Pre. #17. 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 40 38,1 38,1 38,1 

Casi siempre 33 31,4 31,4 69,5 

A Veces 20 19,0 19,0 88,6 

Nunca 9 8,6 8,6 97,1 

Desconozco 3 2,9 2,9 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 17: Resultados Pregunta #17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Los resultados expuestos en la tabla 38, permiten determinar que de una población total de 

105 estudiantes, el 38,1% afirman que siempre el adecuado manejo de voz ayudará en la transmisión 

de un mensaje claro, del mismo modo el 31,4% afirman que casi siempre esto es así, por otro lado 

19% manifestaron que a veces, mientras que el 8,6% expuso que nunca influye este factor, finalmente 

el 2,9% declararon el desconocer si esto ocurría de ese modo. 

De los porcentajes y datos mostrados anteriormente se puede concluir que la opción positiva 

(siempre y casi siempre) dan un valor del 69,5 %; mientras que la negativa (a veces, nunca y 

desconozco) arrojan un 30,5%, por lo cual se puede contemplar que la mayoría de personas 

encuestadas concuerdan en la idea de que el adecuado manejo de voz ayudará en la transmisión de 

un mensaje claro. Se recomienda que los docentes pongan en práctica las adecuadas herramientas 

para poder explotar el uso de la voz. 
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18. ¿Le resulta sencillo pronunciar palabras con “sh” por ejemplo “Shrek”? 

Tabla 39: Resultado y Porcentajes Pre. #18. 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 50 47,6 47,6 47,6 

Casi siempre 25 23,8 23,8 71,4 

A Veces 15 14,3 14,3 85,7 

Nunca 9 8,6 8,6 94,3 

Desconozco 6 5,7 5,7 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 18: Resultados Pregunta #18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Los resultados expuestos en la tabla 39, permiten determinar que de una población total de 

105 estudiantes, el 47,6% afirman que siempre es sencillo pronunciar palabras con el fonema “sh”, 

del mismo modo el 23,8% afirman que casi siempre esto es así, por otro lado 14,3% manifestaron 

que a veces, mientras que el 8,6% expuso que nunca es fácil hacerlo, finalmente el 5,7% declararon 

el desconocer si esto era posible o no. 

De los porcentajes y datos mostrados anteriormente se puede concluir que la opción positiva 

(siempre y casi siempre) dan un valor del 71,4 %; mientras que la negativa (a veces, nunca y 

desconozco) arrojan un 28,6%, por lo cual se puede contemplar que para la mayoría de personas 

encuestadas es sencillo pronunciar el fonema “sh”, aunque no se tiene certeza de la correcta 

pronunciación. Se recomienda que los docentes presten atención a la producción de este y otros 

fonemas del inglés, sobre todo aquellos que no existen en la lengua madre, y que los trabajen a través 

de una estrategia metodológica por ejemplo tongue twisters. 
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19. ¿A su punto de vista es difícil entenderse si no existe un mismo nivel de 
conocimiento? 

Tabla 40: Resultado y Porcentajes Pre. #19. 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 21 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 31 29,5 29,5 49,5 

A Veces 29 27,6 27,6 77,1 

Nunca  14,3 14,3 91,4 

Desconozco 9 8,6 8,6 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 19: Resultados Pregunta #19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Los resultados expuestos en la tabla 40, permiten determinar que de una población total de 

105 estudiantes, el 29,5% afirman que casi siempre un mensaje en ingles es complicado comprenderlo 

cuando las personas no poseen el mismo nivel de conocimientos, del mismo modo el 27,6% 

manifestaron que a veces esto es así, por otro lado 20% afirman que siempre, mientras que el 14,3% 

expuso que nunca influye este factor, finalmente el 8,6% declararon el desconocerlo. 

De los porcentajes y datos mostrados anteriormente se puede concluir que la opción negativa 

(a veces, nunca y desconozco) dan un valor del 50,5%; mientras la positiva (siempre y casi siempre) 

arrojan un 49,5%, por lo cual se puede contemplar que existe una clara división en cuanto a la opinión 

de este criterio. Se recomienda que los docentes expliquen y hagan notar a los estudiantes la 

importancia que debe existir entre los interlocutores al momento de hablar y transmitir un mensaje 

correcto y bien estructurado, y del mismo modo trabajar para que esto suceda de la manera adecuada. 
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20. ¿Le resulta difícil expresarse verbalmente si desconoce el tema? 

Tabla 41: Resultado y Porcentajes Pre. #20. 

Escalas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Siempre 28 26,7 26,7 26,7 

Casi siempre 27 25,7 25,7 52,4 

A Veces 33 31,4 31,4 83,8 

Nunca 14 13,3 13,3 97,1 

Desconozco 3 2,9 2,9 100,0 

TOTAL= 105 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Gráfico 20: Resultados Pregunta #20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Byron Ramírez 

 

Los resultados expuestos en la tabla 41, permiten determinar que de una población total de 

105 estudiantes, el 26,7% afirman que siempre es difícil el expresarse cuando se desconoce el tema 

central que se está tratando, del mismo modo el 25,7% afirman que casi siempre esto es así, por otro 

lado 31,4% manifestaron que a veces, mientras que el 13,3% expuso que nunca influye este factor, 

finalmente el 2,9% declararon el desconocer si esto ocurría de ese modo. 

De los porcentajes y datos mostrados anteriormente se puede concluir que la opción positiva 

(siempre y casi siempre) dan un valor del 52,4 %; mientras que la negativa (a veces, nunca y 

desconozco) arrojan un 47,6%, por lo cual se puede notar que existe cierta división en la percepción 

de esta idea. Se recomienda que los docentes permitan a los estudiantes expresarse acerca de temas 

que desconocen, para que ellos mismos puedan darse cuenta de si es sencillo o no, el resultado variará 

dependiendo el nivel lingüístico del estudiante, pero el docente debe estar presente para poder guiar 

oportunamente en caso de duda o confusión. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 Las conclusiones y recomendaciones que se pudieron obtener después de haber realizado este 

trabajo investigativo acerca de “Los juegos lingüísticos para el desarrollo de la expresión oral en el 

idioma inglés en el alumnado de la sección secundaria del colegio ‘New Vision School’ en el periodo 

2015- 2016” son las siguientes: 

 

CONCLUSIONES 

• La gran mayoría del alumnado de la sección secundaria del colegio “New Vision School” 

tiene una experimentación casi nula al uso de los juegos lingüísticos en el salón de clase para 

el desarrollo de la producción oral en el idioma inglés. 

 

• Del mismo modo que los estudiantes experimentan casi nada con el uso de los juegos 

lingüísticos en el salón de clase, el docente del colegio “New Vision School” tampoco se 

beneficia de las estrategias metodológicas que estos juegos otorgan, facilitando así la 

producción oral de sus estudiantes. 

 

• Los resultados permiten también el determinar que la gran mayoría de las personas 

encuestadas tienen la convicción y creencia que las canciones permiten recordar palabras o 

frases con mayor facilidad las mismas que después ayudarán a expresarse verbalmente. 

 

• Es innegable el hecho que los ejercicios orales aportan un dinamismo y cambio de mentalidad 

hacia el inglés en los estudiantes. Por lo cual, los resultados mostrados permiten afirmar que 

es más fácil aprender vocabulario a través de ejercicios orales. 

 

• Se debe tener en cuenta que el idioma español y el inglés son dos idiomas completamente 

diferentes por lo cual si bien es cierto se puede encontrar ciertos fonemas que son 

pronunciados del mismo modo en ambas lenguas, también es cierto que en el inglés existen 

algunos otros que son inexistentes en el español por ejemplo “sh”. Aunque en los resultados 

obtenidos se evidencia que la gran mayoría de estudiantes afirman que es sencillo producirlos, 

no se tiene la certeza de que lo estén haciendo de la manera correcta. 
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• Finalmente, se puede concluir después de haber realizado el trabajo investigativo que en 

efecto los juegos lingüísticos aportan un plus en la producción oral en el inglés, pero es cierto 

del mismo modo que el docente del colegio “New Vision School” esta fallando en la correcta 

y usual práctica de los mismos. 

RECOMENDACIONES 

 

• Es muy importante desarrollar con mayor intensidad los juegos lingüísticos en el alumnado 

de la sección secundaria del colegio “New Vision School” para que de esta manera la 

producción pueda ser desarrollada. 

 

• Estas estrategias metodológicas son tan importantes para los estudiantes como para el 

maestro y es necesario implementarlas debido a la gran ayuda didáctica y metodológica que 

representan. 

 

• Es importante incluir canciones como recursos metodológicos ya que no solamente ayudarán 

con el propósito planteado, pero también enseñan cultura y su pertenencia, lo cual es 

importante en el aprendizaje de un idioma extranjero. 

 

• Se recomienda usar juegos lingüísticos en el salón de clase ya que disminuyen la ansiedad y 

temor que a veces es generado al aprender otro idioma. 

 

• El uso de tongue twisters ayudará a articular de mejor manera ciertos fonemas que son 

complicados en inglés ya sea porque no existen o porque son un tanto diferentes por lo cual 

su aplicación en el aula es muy necesaria. 

 

• Finalmente, se recomienda que el docente se involucre mucho más en esta temática ya que 

muchas veces se desligan del proceso debido al desconocimiento, poca experiencia o práctica 

y se desperdicia un gran potencial que los juegos aportan en la producción oral en inglés.  
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Quito, 20 junio del 2016. 

MSc. Lilian Margarita Ávalos Cascante 

DOCENTE UNIVERSITARIA 

Presente.- 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito dirigirme a usted para solicitar su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos 

sobre (LOS JUEGOS LINGUÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

DEL IDIOMA INGLÉS EN EL ALUMNADO DE LA SECCIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO 

“NEW VISION SCHOOL” EN EL PERIODO 2015 - 2016.) 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; 

para lo cual se adjunta: 

 El tema de investigación y los objetivos 

 Matriz de Operacionalización de Variables 

 Formulario de validación e 

 Instrumentos respectivos 

 

Atentamente 

 

 

 

BYRON DAVID RAMÍREZ CHIPANTASI  

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

CI. 172297500-8 
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Quito, 20 junio del 2016. 

MSc. William Eduardo Yugsan Gómez  

DOCENTE UNIVERSITARIO 

Presente.- 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito dirigirme a usted para solicitar su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos 

sobre (LOS JUEGOS LINGUÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

DEL IDIOMA INGLÉS EN EL ALUMNADO DE LA SECCIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO 

“NEW VISION SCHOOL” EN EL PERIODO 2015 - 2016.) 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; 

para lo cual se adjunta: 

 El tema de investigación y los objetivos 

 Matriz de Operacionalización de Variables 

 Formulario de validación e 

 Instrumentos respectivos 

 

Atentamente 

 

 

 

BYRON DAVID RAMÍREZ CHIPANTASI  

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

CI. 172297500-8 
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Quito, 20 junio del 2016. 

MSc. Iván Patricio Chasiluisa Lara  

DOCENTE UNIVERSITARIO 

Presente.- 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito dirigirme a usted para solicitar su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos 

sobre (LOS JUEGOS LINGUÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

DEL IDIOMA INGLÉS EN EL ALUMNADO DE LA SECCIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO 

“NEW VISION SCHOOL” EN EL PERIODO 2015 - 2016.) 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; 

para lo cual se adjunta: 

 El tema de investigación y los objetivos 

 Matriz de Operacionalización de Variables 

 Formulario de validación e 

 Instrumentos respectivos 

 

Atentamente 

 

 

 

BYRON DAVID RAMÍREZ CHIPANTASI  

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

CI. 172297500-8 
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ENCUESTA PARA ALUMNOS DEL COLEGIO “NEW VISION SCHOOL”. 

Objetivo 

Cuanti-cualificar el conocimiento y uso de juegos lingüísticos en el aprendizaje del idioma 

ingles en el alumnado de colegio “New Vision School” para la aplicación de los mismos en 

la hora clase de inglés. 

Instrucciones 

 La encuesta es de carácter anónima  

 Cada pregunta tiene cinco opciones de respuesta cuantitativa y su equivalente  de 

naturaleza cualitativa: 5 Siempre, 4 Casi Siempre, 3 A Veces, 2  Nunca, 1 Desconozco 

 Lea cada pregunta con detenimiento, seleccione sinceramente la alternativa que 

considere es la respuesta correcta, marcando con una X, sólo en una de las opciones 

 Escala de Valoración: 5 Siempre, 4 Casi Siempre, 3 A Veces, 2  Nunca, 1 Desconozco. 

CUESTIONARIO 5 

S 

4 

C.S 

3 

A.V 

2 

N 

1 

D 

1 ¿Cuándo usted intenta adivinar una palabra en inglés, a través 

de pistas dadas (“Guess the word”) es sencillo o “automático” 

el hablar en inglés? 

     

2 ¿Con que frecuencia se aplica la dinámica Teléfono 

Descompuesto (“Telephone Word”) en la hora clase de 

inglés? 

     

3 ¿Cuán habitual es el uso de juegos, como por ejemplo (“Verb 

adverb guess”), al empezar la clase de inglés? 

     

4 ¿Dos verdades y una mentira (“Two truths and a lie”) es un 

juego que es aplicado en la hora clase de inglés? 

     

5 ¿Qué tan seguido es el uso de obras de teatros en inglés 

(“Dramatizations”) durante el periodo escolar? 

     

6 ¿Cuán a menudo se aplican (“Trivia games”) en la clase de 

inglés? 

     

7 ¿Con que frecuencia usted practica trabalenguas (“Tongue 

twisters”) en la clase de inglés? 

     

8 ¿Practica y crea rimas en la hora de inglés?      

9 ¿Piensa usted que las canciones le permiten recordar palabras 

más fácilmente, las mismas que después le ayudarán a 

expresarse mejor verbalmente en inglés? 
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10 ¿Es sencillo para usted formular acertijos en inglés como por 

ejemplo:  ( I can fly but I do not have wings. What am I? 

     

11 ¿El juego (“Who am I”) desarrolla su expresión oral?      

12 ¿Es fácil aprender palabras nuevas, vocabulario, a través de 

ejercicios orales? 

     

13 ¿Le resulta sencillo memorizar y expresar frases famosas en 

inglés? 

     

14 ¿Considera que el acento y la entonación del idioma inglés son 

importantes al momento de expresarse en dicho idioma? 

     

15 ¿Para hablar inglés fluidamente es importante el ritmo y el 

adecuado volumen de voz? 

     

16 ¿Piensa usted que los gestos y movimientos ayudan a 

expresarse en el idioma inglés? 

     

17 ¿Cree que el manejar su voz de una manera correcta ayudará al 

momento para la transmisión de un mensaje claro en inglés? 

     

18 ¿Resulta sencillo pronunciar palabras que contienen “sh” como 

por ejemplo “Shrek” o “relationship”? 

     

19 ¿Al escuchar un mensaje en inglés es complicado entenderlo 

cuando la persona que lo dice y el que lo escucha no tienen el 

mismo nivel de conocimiento? 

     

20 Al desconocer acerca de algún tema que se está tratando en 

inglés, ¿es para usted difícil expresarse verbalmente? 

     

 

“Gracias por su participación” 

 

 


