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RESUMEN 

 

Este estudio está enfocado en el aprendizaje basado en tareas y la necesidad de desarrollar la 

comunicación oral en el aula de clase por medio de la realización de tareas que promuevan su 

aprendizaje. Esta investigación determina el uso de las Tareas Dirigidas en el Desarrollo de la 

Comunicación Oral del Idioma Inglés en las/los Estudiantes de Noveno Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco la Tola Período Lectivo 

2014 – 2015. En el presente trabajo en su parte teórica se mencionan las diferentes dimensiones 

como: Comunicación Real, Tareas Comunicativas, Comunicación Significativa, Competencias 

Lingüísticas, Elementos Inherentes, Niveles Comunicativos, Acciones de Carácter Oral. El 

estudio tuvo un carácter Socio-educativo con un enfoque Cuali-cuantitativo a través de una 

investigación aplicada de campo y descriptiva, apoyado en una bibliografía documental y net 

gráfica. La técnica que se aplicó para la recolección de datos fue la encuesta, cuyo instrumento 

fue el cuestionario. Por lo tanto, esta situación fue la base de la investigación actual. 
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ABSTRACT 

 

This study focused on the task-based language learning approach, TBLL, as well as it aimed at 

promoting the Oral English Communication development in the classroom through a wide  

range of tasks. It was applied to ninth graders at Don Bosco-La Tola High School in the 

academic year 2014-2015. Not only did the theoretical framework deal with authentic 

communication, communicative tasks, meaningful communication, linguistic competences, 

inherent elements, communication levels, but also oral-featured tasks. A socio-educational 

model, a mixed paradigm, and an applied field research based on a documentary-bibliographic 

analysis featured this study. A survey and its questionnaire were the technique and tool 

administered to the surveyees to collecta data. As a matter of fact, the task-based language 

learning approach unawarness in the English class was the main finding. Therefore, this 

situation was the core of the current research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar el idioma inglés en nuestros días debería ser considerado con imprescindible por el contexto 

global que tiene el mismo, es por eso que el inglés es uno de los idiomas más importantes y de ahí 

el hecho de proporcionar tácticas encaminadas a resolver las dificultades comunicacionales que 

emergen en el propio contexto comunicativo. 

Es trascendental dentro de la educación contemporánea contribuir con nuevos métodos de 

enseñanza que permitan al estudiantado desarrollar su conocimiento en la comunicación oral, y por 

este motivo el aprendizaje basados en tareas han sido implementado con este fin, y de ese modo 

desarrollar la comunicación oral del inglés en las aulas por medio de comunicación real, tareas 

comunicativas, comunicación significativa, competencias lingüísticas. 

Es así que este proyecto de investigación se realizó en la Unidad Educativa Fiscomisional Don 

Bosco la Tola período lectivo 2014 – 2015 a las/los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica, siendo una investigación que se basa en los distintos problemas y tendencias de la 

enseñanza del idioma inglés.  

Esta investigación está enfocada en lograr que los estudiantes desarrollen la comunicación oral, 

siendo la participación del docente una pieza esencial, al ser el motor que motiva y desarrolla 

diversas actividades o tareas para el cumplimiento de esto en el aula de clase por medio del 

aprendizaje basados en tareas del idioma inglés.  

El presente proyecto de investigación contiene los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, se analiza el problema conformado por el planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivos generales y específicos, justificación. 

En el Capítulo II, se desarrolla el Marco Teórico, antecedentes, fundamentación científica, 

fundamentación legal y definición de términos básicos. 

En el Capítulo III, se refiere a la Metodología, se describe el diseño de la investigación, tipo de 

investigación, población, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos. 

En el Capítulo IV, se desarrolla el Análisis e interpretación de Resultados, presentación de 

resultados correspondientes a la aplicación de instrumentos realizados a los estudiantes y docentes 

de la institución involucrada. 

En el Capítulo V, se describe las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

El problema de la comunicación oral del inglés se evidencia en las/los estudiantes de noveno año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco la Tola período 

lectivo 2014 – 2015, donde la deficiencia de tareas que promuevan el aprendizaje y desarrollo de la 

comunicación oral en el idioma inglés, provocando que en el desarrollo comunicativo del mismo 

exista un vacío en el aprendizaje.  

Muchos de los indicadores que se observaron en las aulas del Colegio Don Bosco la Tola en los 

estudiantes del 9no semestre, es el hecho de que algunos docentes mantienen técnicas tradicionales 

de enseñanza y carentes del uso de tareas para el desarrollo del idioma inglés y algunos docentes 

siguen exclusivamente las indicaciones de los libro del Ministerio de Educación y eso provoca un 

cansancio y desinterés, mucho más drástico en los estudiantes, debido a que el método a enseñanza 

en los libros es más directo y conciso careciendo de tareas de aprendizaje que promuevan el 

desarrollo de la comunicación oral del inglés, además se ha observado que no se logra alcanzar los 

resultados esperados en el idioma, o el simple hecho de que el/la docente enseña su materia con los 

métodos que le parecen más indicados. 

Otro de los problemas que se ha podido identificar es la poca interacción del estudiantado en 

actividades orales entre sus compañeros o el/la docente, y este es un hecho trascendental que en la 

participación afecta al momento del aprendizaje, debido a que si el/la docente está enfocado/a en 

una correcta utilización de los elementos inherentes que conllevan la comunicación oral y se olvida 

que el estudiante debe reforzar su conocimiento oral, además esto ocasiona que no se  produzca el 

desarrollo del ―speaking
1
‖. Por esos motivos el aprendizaje basado en tareas es una forma en la que 

el/la docente monitoreará la actividad con un enfoque diferente hacia el estudiantado reforzando su 

conocimiento mediante el desarrollo de la comunicación oral del idioma inglés, implementando; la 

comunicación real, las tareas comunicativas, la comunicación significativa, competencia 

lingüística, como métodos de ayuda en el aula. Además se ha notado que en vez de una 

comunicación oral los estudiantes suelen reproducir toda la información o las estructuras 

gramaticales de la lengua de una forma memorística o mecánica en clases y esto puede ocurrir al no 

estar envueltos en un ambiente oral, lo suficiente para revisar y estudiar la materia impartida, por lo 

tanto no se podrá mejorar la habilidad oral del idioma inglés y esto impide el desarrollo del habla. 

Como consecuencia de la investigación de este enfoque, se podría enseñar algunas técnicas o 

refuerzos para el mejoramiento del aprendizaje del idioma. Por el contrario si no se investigan esta 

                                                           
1 Speaking: To talk or say things/ Hablar o decir algo 
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problemática, los docentes mantendrían una enseñanza caduca y tradicionalista sin la creación de 

nuevos conocimientos para el estudiante. 

La enseñanza del inglés por medio de tareas en el aula podría beneficiar en la vida del estudiante, y 

ser utilizado para mejorar su previo conocimiento en la comunicación oral. El aprendizaje no sólo 

consiste en memorizar, sino también en entender, adaptar y asimilar, incluso creando nuevos 

aportes en los novenos años de Educación General Básica. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma beneficia el aprendizaje basado en tareas en el desarrollo de la comunicación oral 

del idioma inglés en los estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola en el período lectivo 2014-2015? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cómo se aplicara el aprendizaje basado en tareas en el aula de clase? 

 ¿Cuál es la función de la comunicación real en el aprendizaje basado en tareas? 

 ¿Cómo se relacionan las tareas comunicativas dentro del aula en el idioma inglés? 

 ¿Cómo utilizaría la comunicación significativa en el aprendizaje basado en tareas del idioma 

inglés? 

 ¿Cuál son las competencias lingüísticas que intervienen en el aprendizaje basado en tareas dentro 

de la comunicación oral del idioma inglés? 

 ¿Cuáles son los elementos inherentes para una correcta comunicación oral del idioma inglés?  

 ¿De qué manera se aplica los niveles comunicativos en la comunicación oral? 

 ¿Cómo se identifican los niveles comunicativos en el inglés de la comunicación oral? 

 ¿Cómo se desarrollan las acciones de carácter oral en la comunicación? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar el aprendizaje basado en tareas en el desarrollo comunicación oral del idioma inglés en los 

estudiantes de noveno año de Educación General básica de la Unidad Educativa Fiscomisional Don 

Bosco La Tola 

Objetivo específico 

 

 Entender de qué manera se utiliza la comunicación real en el aprendizaje basado en tareas. 

 Reconocer el beneficio de las tareas comunicativas en el aprendizaje basado en tareas del 

idioma inglés. 

 Comprender que tan beneficiosa es el aprendizaje basado en tareas en la comunicación 

significativa. 

 Identificar cuan beneficiosos son los elementos inherentes de la comunicación oral en los 

estudiantes. 

 Determinar la importancia del conocimiento de los niveles comunicativos en la 

comunicación oral en el aula de clase. 

 Demostrar la utilidad de un buen uso de las acciones de carácter oral en la comunicación 

oral del idioma inglés. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo investigativo fue realizado con el interés de brindar un aporte para el desarrollo de la 

comunicación oral del idioma inglés, debido a que el deber de un docente es ayudar a sus 

estudiantes a desarrollarlo, no solo el área sistemática gramatical, sino también el área de la 

competencia comunicativa para ganar importantes herramientas para su desenvolvimiento en el 

campo laboral y profesional, además esta investigación parte del conocimiento acerca del 

aprendizaje basado en tareas y su beneficio en el ámbito estudiantil y académico, ayudando en gran 

manera a los estudiantes de modo que en su mente se refuercen los conocimientos impartidos en la 

clase y sean más prácticos de aprender los diversos temas, además fue realizado con el interés de 

brindar un aporte para el desarrollo de la comunicación oral para ganar importantes herramientas 

para su desenvolvimiento en el campo laboral y profesional. Por lo que este trabajo tuvo como 

impacto el dar una solución efectiva para obtener resultados favorables, tanto para los estudiantes y 

los profesores como para la institución, con lo cual se busca incentivar a mejorar la calidad 

educativa, tomando en cuenta la competencia que se le brinda al estudiante para que se involucre 

en el proceso de aprendizaje y que sea testigo de sus impactos de manera significativa para 

aprender y producir un nuevo idioma de manera oral, en este caso el Inglés. 

De acuerdo con Naranjo (2012) ―El aprendizaje basado en tareas se centra en lograr que la 

enseñanza-aprendizaje se enfoque en las individualidades hacia los estudiantes para la motivación y 

desarrollo de habilidades que beneficien al estudiantado en la sociedad actual y en su desempeño 

profesional‖ (s/p). Este autor menciona que el desarrollo personal será un factor a tomar en cuenta 

cuando se realice el aprendizaje basado en tareas. 

Las distintas maneras en que se busca mejorar el record académico de los estudiantes ha conllevado 

a la implementación del aprendizaje basado en tareas y su uso se ha determinado de una manera 

más factible para solucionar y cambiar los aspectos educativos en diversas formas y esto implica 

que la comunicación se ha más innovadora y llamativa para los estudiantes. 

De acuerdo con Richards y Rodgers (2004), ―La participación del estudiantado en tareas realizadas 

en la clase proporciona una mejor relación para la activación del proceso de aprendizaje‖(s/p).  

Estos autores mencionan que la participación del estudiantado en tareas promueve un hecho 

trascendental para el aprendizaje de un idioma extranjero, en este caso el inglés. 

En cuanto a la carencia del desarrollo de la comunicación oral del idioma inglés que se propicia en 

los estudiantes, esto se pudo observar mientras se realizaban las practicas pre profesionales, además 

del bajo interés y las distintas deficiencias que poseen los estudiantes en el vocabulario y la 

pronunciación, por eso se ha visto la necesidad del conocimiento acerca del aprendizaje basado en 

tareas para desarrollar la comunicación en inglés, siendo esto importante y útil dentro del contexto 
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educativo para cumplir con los objetivos que demanda la educación dentro del sistema nacional 

educativo vigente. 

Los beneficiarios directos fueron los estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco la Tola, y esta investigación fue diseñada para ser 

utilizada de la mejor manera siendo de mucha utilidad en el ámbito académico de la Institución, así 

como también para la Universidad Central del Ecuador en la carrera de inglés y otros usos 

académicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 

Este tema de investigación es de escasa información en nuestro país pero se ha encontrado 

información referente en otros países y a continuación se mencionará algunos trabajos de 

investigación con relación al tema de la tesis.  

En el 1999 se realizó la investigación ―The Influence of Task Based Learning on EFL Classrooms‖ 

con la autora Nazanin Ruso en Eastern Mediterranean University. El presente estudio adopta un 

enfoque de investigación-acción. Un nuevo enfoque, TBL
2
, se aplicó la investigación en la 

institución con el objetivo de encontrar soluciones a ciertos problemas como la falta de motivación, 

de 55 estudiantes de lengua extranjera en dos aulas de inglés con la colaboración de un investigador 

y un profesor turco, que fueron participes de la misma. En este estudio, las opiniones de los 

estudiantes sobre el TBL se investigó a través de diferentes métodos de recolección de datos como: 

un cuestionario, diarios y entrevistas semiestructuradas, donde se menciona que el aumento de la 

motivación y el desempeño de los estudiantes ha sido siempre la principal preocupación de los 

profesores de idiomas, y en las conclusiones de este estudio se pude decir que el TTT (teacher 

talking time) desmotiva al aprendizaje, además que a los estudiantes no les gusta ser pasivos en el 

aula de clase, los estudiantes manifestaron que el docente no ha creado suficientes oportunidades 

para que ellos practiquen el lenguaje y que el aula sea centrada por el docente por su dominación 

hacia la misma y que cuando los maestros cambiaron su enseñanza enfocada al TBL los estudiantes 

sintieron un cambio pedagógico en el aula y finalmente que a pesar que los estudiantes no conocían 

el concepto de TBL y en que consiste, el estudiantado afirmo que su docente le presentó diversas 

tareas que crearon oportunidades para la práctica. 

En el 2010 se realizó la investigación: ―Aprendizaje basado en tareas: un antiguo enfoque, un 

nuevo estilo. Una nueva lección para aprender‖ en la Universidad Central & ÚNICA, Colombia por 

las autoras Mónica Rodríguez-Bonces y Jeisson Rodríguez-Bonces, este artículo presenta una 

visión general del aprendizaje basado en tareas y su uso en la enseñanza y el aprendizaje de las 

lenguas extranjeras. Se comienza a definir el concepto de aprendizaje basado en tareas, seguido por 

una presentación de sus fundamentos e implicaciones. Finalmente, se presenta una lección 

fundamentada en el aprendizaje basado en tareas. El artículo presenta una fase adicional cuando se 

planea una lección basada en tareas: relacionada con la evaluación formal e informal. Así mismo, 

                                                           
2
 TBL: Task based language learning/ Aprendizaje basado en tareas  
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se explica que una parte importante del enfoque por tareas es un componente de evaluación, el cual 

debe contener rúbricas
3
 y un formato de autoevaluación. 

Como conclusión se puede decir que el TBL ofrece más ventajas que desventajas, además un 

marco TBL se centra en la adquisición del lenguaje y el aprendizaje a través de diferentes tareas 

que persiguen un objetivo. Al llevar a cabo las tareas, los estudiantes no se concentran en las 

características del idioma en este caso inglés, pero si en llegar al objetivo que es la comunicación. 

Los estudiantes se enfrentaron en cada una de las tareas utilizando tanto las experiencias vividas y 

el previo conocimiento que poseen. 

En el 2004 se realizó la investigación: ―El enfoque de aprendizaje basado en tareas como medio 

para promover la producción oral‖ de los autores Mireya Peña y Amparo Onatra, en el colegio 

Francisco de Paula Santander Bogotá, Colombia estos autores mencionan que los estudiantes de los 

colegios de secundaria usan con menos seguridad el lenguaje oral en las clases de inglés como 

lengua extranjera y esto se ha constituido en un reto para muchos profesores. Este artículo describe 

una experiencia de investigación acción. El estudio se realizó con una muestra de estudiantes 

pertenecientes a cuatro cursos de séptimo grado, a lo largo de nueve meses. Los datos se 

recolectaron mediante grabaciones de audio, notas de campo y proformas. Los resultados del 

estudio les permitieron analizar las diferentes exigencias de las actividades interacciónales y 

transaccionales para hablantes novatos del inglés como lengua extranjera. También se pueden 

resaltar como en esta investigación se trató de comprender las implicaciones de dichas actividades 

en el marco del enfoque del aprendizaje basado en tareas, presentado por Willis (1996) en su 

investigación ―Doing task-based teaching‖. 

En la conclusión de esta investigación se explica que los errores permiten a los estudiantes 

monitorear su proceso de aprendizaje. El hecho de estar equivocado, en algunos casos, hace que los 

seres humanos sean capaces de tomar acciones y modificar sus comportamientos con el fin de 

establecer los cambios y las correcciones necesarias. En otras palabras, cometer errores representa 

una buena oportunidad para aprender, recrear y complementar el conocimiento previo de los 

individuos. 

En el 2005 se realizó la investigación: ―Motivación de la interacción oral en grupos grandes a 

través del aprendizaje basado en tareas‖ por la autora Yolima Forero Rocha, Colombia, este 

proyecto de investigación trata de mostrar la forma como un grupo de cinco profesoras usaron el 

método de aprendizaje basado en tareas con un grupo de 50 estudiantes del séptimo grado, con el 

fin de mejorar la interacción oral. Los estudiantes pertenecían al Colegio Isabel II y fueron parte 

                                                           
3 Rúbricas: Se trata de una herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones objetivas; un conjunto de 

criterios y estándares ligados a los objetivos de aprendizaje usados para evaluar la actuación de alumnos en la creación de 

artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. 

http://ihjournal.com/doing-task-based-teaching-2
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activa en la implementación de las tareas. Respondieron dos cuestionarios, se les observó y se 

grabaron en video algunas clases; finalmente, se hizo una evaluación para poner a prueba el avance 

de los estudiantes. 

En conclusión el uso del aprendizaje basado en tareas en grupos grandes ayudó a los estudiantes 

para mejorar la interacción oral, pero fue un proceso gradual. Esto requirió que se proporcione la 

oportunidad de practicar el idioma inglés, proporcionando diferentes ayudas visuales y el trabajo 

con los temas relacionados con las necesidades e intereses de los estudiantes. Además, para enseñar 

inglés en grupos grandes, fue necesario el uso de diferentes estrategias para mantener la motivación 

como: el cambio de las actividades muy a menudo, el uso de tarjetas, guías creativas y coloridas, y 

hacer un esbozo del plan dinámico. 

En el 2015 se realizó la investigación: ―El Uso de la Metodología Basada en Tareas (Tbl – Task-

Based Learning) en el Desarrollo de la Destreza y Producción Oral (Speaking) del Idioma Inglés en 

los Estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Mayor ―Ambato‖ del Cantón 

Ambato Provincia de Tungurahua‖ de la Universidad Técnica de Ambato por la autora Gabriela 

Magdalena Naranjo Hidalgo, este trabajo de investigación fue desarrollado a razón de que la 

producción oral es apenas estimulada dentro del aula de clase. Es innegable que esta es una 

destreza de importancia significativa ya que es esencial aprender un idioma extranjero en este caso 

el inglés. Direccionando las metodologías y técnicas los usuarios lingüísticos encuentran la 

motivación para producir el idioma a través de un proceso pedagógico completo. El enfoque del 

proyecto es desarrollar y motivar el uso de metodologías modernas para fomentar en los estudiantes 

la habilidad comunicativa más importante: el habla. Se comienza por definir el concepto de 

aprendizaje así como sus diversas características, estrategias, métodos entre otros, seguido la 

metodología basada en tareas describiendo las características y su uso en la clase. 

En conclusión se explicó que el uso de la Metodología Basada en Tareas (TBL – Task-Based 

Learning) es limitado, y los docentes no están al tanto de cómo usar las tareas de manera adecuada 

con sus estudiantes para desarrollar correctamente la destreza del ‗speaking‘ dentro del aula de 

clase, además que el trabajo en grupo es desenfocado; y que la práctica de conversaciones y el 

trabajo en parejas donde se desarrollaron los diferentes temas con respecto a la realidad en que los 

estudiantes se desenvuelven son excesivamente ficticias e infructíferas en términos 

comunicacionales, además de aburridas. 

 

 

 



 

10 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

EL APREDIZAJE BASADO EN TAREAS 

El aprendizaje basado en tareas es una de las teorías más innovadoras en la enseñanza de las 

Lenguas Extranjeras. Sostiene que el idioma extranjero se aprende mejor siguiendo un proceso 

diferente del que se conoce en el paradigma tradicional
4
 de instrucción: PPP: Presentación-

Practica-Producción (Educar, 2007, párr. 2). En esta investigación se explica la importancia que 

tiene el aprendizaje basado en tareas en la actualidad por su trascendencia contemporánea del 

paradigma tradicionalista que se utilizaba antes.   

Además el Task-Based Learning (TBL), el aprendizaje basado en tareas se refiere, ―a un enfoque 

centrado en el uso de tareas como el núcleo central de la planeación y proceso para llevar al 

aprendizaje del idioma‖ (Richards, s/p, 2010, citado por Guzmán s.f.). Se puede mencionar que la 

tarea será el centro para la aplicación y desarrollo de la comunicación oral en el idioma inglés. 

Carrión, B. (2012) considera al TBL como: 

Un enfoque cuyo punto inicial de organización es la tarea; el trabajo de clase y es organizado 

como una secuencia de tareas, y estas son tareas que producen el idioma a utilizarse, y no 

viceversa. Así, en el TBL, los profesores piden a los estudiantes que se lleve a cabo una serie de 

tareas, para lo cual tendrá que aprender y reciclar algunos elementos específicos del lenguaje 

(p.16). Esta autora se menciona que el uso del feedback
5
 se aplicará en el desarrollo de las tareas 

y esto se daría para facilitar la comunicación oral de las tareas.  

El aprendizaje basado en tareas también ha sido implementado en el aula de clase para promover 

una comunicación real o el intercambio de significados en la comunicación oral del idioma inglés 

en vez de estructuras gramaticales. 

Se debería tener en cuenta que si un docente de idiomas no sabe qué método está enseñando o la 

metodología que se va a enseñar en relación con los diferentes tipos de procesos que existen en la 

comunicación oral de cada estudiante, podría haber complicaciones al momento de impartir las 

clases. 

El sitio web Lifelong Learning Programme, (s/f) menciona que: 

El aprendizaje basado en tareas tiene la ventaja de conseguir que el estudiante use las acciones 

de carácter oral en su nivel actual del idioma para ayudar al desarrollo de la comunicación a 

través de su uso, además tiene la ventaja de conseguir la concentración de los estudiantes 

hacia logros y metas, donde la comunicación se vuelve una herramienta importante haciendo el 

                                                           
4
 Paradigma tradicional: El proceso educativo consiste en transmitir conocimientos desde el/la docente al 

estudiante. 
5
 Feedback: Retroalimentación 
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uso del lenguaje oral (p. 3). En esta cita se mencionan las ventajas que tiene TBL
6
 en la 

aplicación con el estudiantado, para desarrollar sus capacidades comunicativas y diversas 

características en el idioma inglés. 

 

Por lo tanto, si se elige el aprendizaje basado en tareas como una metodología de aprendizaje y 

enseñanza esta debería tener un propósito claro y definido en el desarrollo de la comunicación oral 

del idioma inglés. 

 

Tarea 

Las tareas son propuestas como una herramienta útil para desarrollar aplicaciones pedagógicas 

en el aprendizaje de la lengua extranjera, además se mencionarán las siguientes características: 

1. La tarea es una actividad orientada por una meta de aprendizaje en la cual los estudiantes 

elaboran un producto real y auténtico.  

2. Las tareas son actividades que tienen ‗significado para los estudiantes‘ como su enfoque 

central.  

3. Estas buscan lograr uno o varios objetivos específicos que deben ser alcanzados en un tiempo 

determinado (Guzmán, D., s.f, p. 42). Esta autora describe que las tareas poseen ciertas 

características que son esenciales y que serán parte del desarrollo del aprendizaje en el idioma 

inglés. 

Willis, J. (1996) opina que: ―Una tarea es una actividad en donde el idioma de destino es utilizado 

por el estudiante para un propósito comunicativo (una meta) con el fin de lograr un resultado" (p. 

23). Este autor menciona que una tarea determinada está enfocada para el desarrollo de la 

comunicación por medio de la lengua extranjera en este caso el idioma inglés que se adquiere. 

Villalba, Carmen (2005) explica que: ―La comprensión oral no puede examinarse de forma directa, 

así que siempre tendremos que darle a los examinados alguna tarea y medir su comprensión oral a 

partir de su actuación en dicha tarea‖ (p. 9). La tarea ayuda al docente a calificar el conocimiento 

que el estudiante puede adquirir. 

Carrión, B. (2012) menciona que: ―Una tarea es una actividad que se lleva a cabo como resultado 

del procesamiento y la comprensión del lenguaje (es decir, como una respuesta)‖ (p.13). Esta 

autora se refiere a la importancia de la tarea en el desarrollo comunicativo.  

 

Los componentes del TBL en la clase 

Nunan, s.f., (citado en Guzmán, s.f.) menciona que: ―La elaboración de la tarea está contemplada 

en tres fases llamadas: Pre-tarea, Ciclo de la tarea y Post-tarea‖(s/p). En esta cita se puede notar 

cada uno de esas fases, además cada uno de estos momentos requerirá de cierta información 

                                                           
6
 TBL: Task based language learning = Aprendizaje basado en tareas 
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específica para el desarrollo de la tarea y el logro de los objetivos propuestos. 

A continuación se mostrará el marco de referencia de los componentes del TBL y más adelante se 

explicara cada uno de ellos:  

Cuadro N° 1. Components of a TBL Framework 

PRE-TASK PHASE 

INTRODUCTION TO TOPIC AND TASK 
Teacher explores the topic with the class, highlights useful words and phrases, and helps learners 

understand task instructions and prepare. Learners may hear a recording of others doing a similar 

task, or read part of a text as a lead in to a task. 

  

  

TASK CYCLE 

TASK 
Students do the task, in 

pairs or small groups. 

Teacher monitors from a 

distance, encouraging all 

attempts at 

communication, not 

correcting. Since this 

situation has a "private" 

feel, students feel free to 

experiment.Mistakes 

don't matter. 

  

PLANNING 
Students prepare to report to the 

whole class (orally or in writing) 

how they did the task, what they 

decided or discovered. Since the 

report stage is public, students will 

naturally want to be accurate, so 

the teacher stands by to give 

language advice. 

 

REPORT 
Some groups present their 

reports to the class, or exchange 

written reports, and compare 

results. Teacher acts as a 

chairperson, and then comments 

on the content of the reports. 

 

 

Learners may now hear a recording of others doing a similar task and compare how they all did it. 

Or they may read a text similar in some way to the one they have written themselves, or related in 

topic to the task they have done. 

                                                         LANGUAGE FOCUS 

ANALYSIS 
Students examine and then discuss specific 

features of the text or transcript of the 

recording. They can enter new words, 

phrases and patterns in vocabulary books. 

PRACTICE 
Teacher conducts practice of new words, phrases, 

and patterns occurring in the data, either during or 

after the Analysis 

 

Sometime after completing this sequence, learners may benefit from doing a similar task with a 

different partner 

Fuente: Willis, D. & Willis, J (s.f,) Task-Based Learning. [Cuadro]. Recuperado de 

http://www2.vobs.at/ludescher/Grammar/task_based_learning.htm 

 

A continuación se describirá el uso que se dará en el aula de clase a cada una de las tres etapas que 

se describen en el cuadro N° 1: 

1. Pre-Tarea: 

Es la primera etapa que se desarrolla en los componentes de TBL, y esta se implementa al inicio de 

la clase. 

Primeramente se requiere hacer una introducción al tema y la tarea. En esta etapa, el estudiante 
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arma el andamiaje
7
 requerido para el desarrollo de su tarea: conocimientos, estrategias, y 

actividades. Algunas estrategias utilizadas para ellos son, la lluvia de ideas, la narración de 

experiencias, la presentación de imágenes entre otras. 

Carrión, B. (2012) menciona que: ―El docente estudia el tema de la clase, destaca las palabras y 

frases útiles porque ayuda a los estudiantes a entender las instrucciones de la tarea y prepararse 

para el desarrollo de las mismas‖ (p. 17). Esta autora explica la función de la pre-tareas antes de 

realizar la actividad. 

2. Ciclo de la tarea: 

Es la segunda etapa que se desarrolla en los componentes de TBL, y esta se implementa en la mitad 

de la clase. 

La tarea es realizada por los estudiantes individualmente o en grupos, dándole a cada uno la 

posibilidad de expresarse y hacer propuestas frente a la elaboración de la misma. El docente 

monitorea, invita y apoya a la participación, mas no da puntos de vista, corrige o cambia; ya que el 

propósito de esta etapa es que el estudiante se sienta en confianza para la construcción que 

realizará. Esta etapa conlleva a que en el grupo haya una planeación de la tarea que realizará, 

teniendo en cuenta los recursos que se necesitará, haciendo énfasis en la importancia de tener un 

producto claro, organizado y preciso. 

Tarea: Los estudiantes realizaran una tarea en parejas o en pequeños grupos, además el docente 

supervisará desde cierta distancia el avance y proceso de la tarea. 

Planificación: Los estudiantes prepararán un informe a toda la clase en forma oral o escrito de 

como realizaron la tarea qué decidieron o descubrieron.  

Informe: Los grupos presentarán sus informes a la clase o intercambiaran informes escritos, y 

comparan los resultados. 

3. Post-Tarea/Enfoque del lenguaje: 

Finalmente, se entrega el producto de la tarea, de tal manera que se pueda socializar entre los 

diferentes grupos, para así comparar hallazgos, compartir realidades o intercambiar información. Es 

así, como se apoyará la construcción y negociación de significados que hace el estudiante a lo largo 

del proceso. Adicionalmente, es allí donde se hace el análisis del lenguaje y las habilidades 

utilizadas en el aprendizaje del idioma o del nuevo conocimiento adquirido. 

Análisis: 

Los estudiantes examinan y entonces discuten sobre las características específicas del texto o la 

transcripción de la grabación. Pueden adquirir nuevas palabras, frases o los patrones que se 

encuentran en libros de inglés que contienen vocabulario. 

Práctica: 

El/la docente llevarán a cabo la práctica de nuevas palabras, frases y patrones que ocurren en la 

información, ya sea durante o después del análisis. 

                                                           
7
 Andamiaje: Conjunto de bases teóricas sobre las que se apoya algo 
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Cuadro N˚2 Características y uso en clase de los componentes del TBL 

Características Uso en la clase 

Pre-Tarea:  Los estudiantes usan el lenguaje de las 

lecciones anteriores. 

 Los estudiantes prestan atención a las 

características específicas de la forma del 

lenguaje al final y cuando se logra el objetivo 

de la lengua, ellos ya están familiarizados con 

el idioma. 

 Los estudiantes piensan y analizan. 

 Escuchar y leer proporcionan una mayor 

exposición variada del lenguaje natural. 

 Los estudiantes tiene libertad al preguntar 

acerca de cualquier aspecto del lenguaje que 

ellos noten. 

 El ciclo del TBL conduce de la fluidez a la 

exactitud. 

 Las cuatro habilidades son naturalmente 

integrado. 

 En el TBL el/la docente interviene solo 

cuando sea necesario. 

 Los Estudiantes son más independientes. 

 El/la docente funciona como un monitor. 

 El tema a estudiar es presentado y 

explorado 

 Las palabras y las frases que serán 

usadas después son recordadas y 

activadas 

 Las instrucciones de las tareas se 

clarificaran. 

Ciclo de la tareas:  

 Los estudiantes trabajaran en la tarea 

ellos mismos y esto puede ser hecho en 

parejas o en grupos pequeños. 

 Los estudiantes preparan un reporte 

acerca de cómo ellos realizaron la 

tarea, sus decisiones y 

descubrimientos. 

 Los estudiantes presentan sus 

informes. 

Post-Tarea/Enfoque del lenguaje: 

Los estudiantes analizaran y practicaran 

aspectos de la forma del lenguaje y su uso. 

Fuente: Carrión, B. (2012) Presentation, Practice and Production Versus Task Based Learning Using From Focused 

Tasks. [Cuadro]. Recuperado de  

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1801/MAE_EDUC_095.pdf?sequence=1 

A continuación se describirán algunas actividades que se pueden utilizar con los componentes de 

TBL: 

Jigsaw task/Tarea de rompecabezas: Consiste en que el estudiante escucha o lee diferentes partes 

de un texto, entonces se intercambia información con otros estudiantes, con el fin de completar el 

conocimiento del estudiante en el idioma inglés; en el sitio web (Teaching English,s.f., párr. 1). 

El sitio web Adlit (2016) menciona los siguientes pasos a seguir para la realización de esta 

actividad: 

 Se presenta a los estudiantes la técnica y el tema a estudiar. 

 Asignar a cada estudiante a un ‗home group‘
8
 de 3-5 estudiantes que reflejan una amplia gama 

de habilidades de lectura. 

 Se determina unas partes de secciones para la lectura y se asigna una parte para cada estudiante. 

                                                           
8 Home Group: Grupo base o hogar grupal 
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 Crear ‗expert groups‘
9
 que constan de estudiantes a través de ‗home groups‘ que van a leer la 

misma parte. 

 Dar a todos los estudiantes un marco para administrar su tiempo en las diversas partes de la 

tarea de rompecabezas.  

 Proporcionar preguntas clave para ayudar a los ‗expert groups‘ a reunir información en su área 

en particular. 

 Se debe proporcionar los materiales y recursos necesarios para que todos los estudiantes 

aprendan sobre sus temas y se convierten en ‗experts
10

‘. 

 Se discuten las reglas para volverse a reunir en los ‗home groups‘ y se proporciona pautas, 

debido a que cada ‗experts‘, brindará la información aprendida. 

 Preparar un diálogo resumido o un organizador gráfico para cada ‗home group‘ como una guía 

para la organización de la información de los expertos. 

 Recuerde a los estudiantes que los miembros del ‗home group‘ son responsables de aprender 

todo el contenido el uno del otro (p. 5). En esta cita se mencionan importantes puntos que deben 

ser observados al momento de realizar ‗a jigsaw task‘ pero antes de realizar esta tarea se 

recomienda que los estudiantes tengan experiencia con las habilidades de aprendizaje y 

comunicación en grupos pequeños antes de participar en esta actividad.  

  

Information-gap tasks/Tareas de hueco de información:  

―Una actividad de hueco de información es donde los estudiantes carecen de la información que 

necesitan para completar una tarea, entonces ellos se ven en la necesidad de hablar el uno al otro 

para encontrar la información necesaria‖ (British Council 2006, p. 1). En esta cita se menciona la 

función y característica de la ‗information-gap tasks‘, además se puede recalcar que esta actividad 

se lo realiza en el aprendizaje basado en tareas como desarrollador del idioma inglés, aplicando la 

comunicación real y el previo conocimiento del estudiantado.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Expert groups: Grupos de expertos 
10 Experts: Expertos 
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En el gráfico N° 1 se podrá observar un ejemplo de como la actividad de hueco de información 

puede ser utilizada en una conversación: 

Imagen N° 1 Activity of Information-gap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junior English for China (s.f.) Types of speaking tasks [Gráfico]. Recuperado de 

http://202.202.192.17/netcourse/yyjxf/yyjxf/Aa-9/9.5.htm#pic1 

British Council (2016) menciona algunos consejos para ‗information gap activities‘:  

Que hacer: 

 Escuchar las instrucciones cuidadosamente. 

 Pedirle al docente que repita, si no se entendió exactamente que se tiene que hacer. 

 Se debe mirar al compañero para comprobar si él o ella entienden cuando se habla. 

 Estén preparados para repetir o explicar cosas si su compañero/a no lo entienden. 

 Escuche cuidadosamente las respuestas de su compañero y demuestre interés en lo que su 

compañero diga. 

 Debe turnarse con su compañero. 

Que no hacer: 

 Hablar más que su compañero. 

 Ignorar lo que su compañero diga. 

 No preocuparse por el nivel de inglés de su compañero. (p. 2) Aquí se encuentran diversos 

puntos para ser tomados en la realización de un ejemplo con ‗information gap activity‘.  
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Problem- solving tasks/ La resolución de problemas 

La resolución de problemas es un proceso mental y es parte del proceso de un problema más 

amplio que incluye el encuentro de un problema y en la conformación del mismo, también es 

considerado el más complejo de todas las funciones intelectuales, la solución de problema ha 

sido definida como la orden más alta el proceso cognoscitivo que requiere la modulación y el 

control de más habilidades rutinarias o fundamentales‖. (Ким И.А., 2010, párr. 2) Este autor 

explica que la resolución de problemas tiene un propósito más allá de la producción correcta del 

habla, además los problemas pueden estar basados en situaciones reales o imaginarias, y se 

espera que los estudiantes encuentren posibles soluciones para los problemas. 

El sitio web Netcourse (s.f) explica que: ―Este tipo de actividad suele ser productiva porque hay un 

claro objetivo a alcanzar‖ (párr. 22). Esta cita se refiere a que los estudiantes participan en 

actividades de resolución de problemas en el aprendizaje basado en tareas.  

 

A continuación se ejemplificará con una situación real en la resolución de un problema que se 

podría realizar en el aula de clase utilizando una historia narrativa ficticia entre estudiantes:  

Un huésped que se aloja en un hotel sale del baño de la habitación para descubrir que todas las 

pertenencias personales, incluyendo la ropa, están desaparecidos. Es temprano en la mañana por 

lo que el personal del hotel no está disponible. Un estudiante toma el papel del huésped fue 

robado y debe 'telefonear‘ a otros estudiantes, que son huéspedes en el mismo hotel para pedir 

ayuda. En conjunto, con el invitado varado los otros invitados deben encontrar la manera de 

obtener ayuda y solucionar el problema. (Netcourse,s.f, párr.7) En esta tarea se espera que la 

información fluya en dos direcciones entre los estudiantes y converge a un resultado. 

 

Cuadro N° 3 Ejemplo de una actividad en la resolución de problemas 

What’s the Problem? 

Objectives 

To help participants generate as many creative ideas as 

possible 

To help participants learn how to use the activities to generate 

ideas 

Participants 

Small groups of four to seven people 

each 

Materials, Supplies, and Equipment 

For each group: markers, two flip charts, and masking tape for 

posting flip-chart sheets 

For each participant: one sheet each of three different colors 

of sticking dots  

(1⁄2‖ diameter) and one pad of 4 x 6 Post-it® Notes 

Time 

45 minutes 
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Procedure 

Note: There are two ways to facilitate this exercise. One is to guide all of the groups through the steps. 

The other is to train individual facilitators for each group. The procedure below assumes that you are 

facilitating all of the groups at once. It also assumes that the group members are not aware of what the 

challenge is—although that is not essential. 

1. Distribute the What‘s the Problem? Handout, review it with the participants, and answer any 

questions they may have. 

2. Describe a general, abstract problem without revealing the ―real‖ problem. This abstract problem 

should describe the general principle underlying the real problem (see the handout). 

3. Ask the participants to generate ideas for the abstract problem. 

4. Describe a slightly less abstract, more specific version of the real problem and ask the groups to 

generate ideas for it. 

5. Describe an even more specific version of the real problem and ask the groups to generate ideas 

for it. 

6. Reveal the real problem and instruct the group members to examine the ideas for the two abstract 

problems and use them as stimuli for new ideas. 

7. Tell them to write down any ideas on Post-it® Notes (one idea per note) and place them on flip 

charts for evaluation. 

Debrief/Discussion 

This activity stands alone among idea generation activities. Its premise is different from all other activities 

in that it assumes that the participants are not aware of the problem. As a result, this approach helps 

participants get outside of themselves (or ―outside the box‖) in a way not possible with other activities. If 

the participants are not aware of the problem, then they are prevented from making unwarranted 

assumptions that typically block most people when trying to resolve a problem. 

Consider having participants debrief using the following questions: 

What was most helpful about this exercise? 

What was most challenging? 

What can we apply? 

How would you rate the value of this exercise to helping us with this issue? 

Will this exercise be helpful in the future for other sessions? 

What did you learn? 

What will we be able to use from this exercise? 

What ideas were generated, and which ones were most interesting?  

Fuente: VanGundy, A. (2005) Activities for Teaching Creativity and Problem Solving. [Cuadro]. Recuperado de 

http://www.bio-nica.info/biblioteca/VanGoundy2005101ActivitiesTeaching.pdf 

 

Por mencionar otro ejemplo de resolución de problemas se describirá un problema encontrado en el 

aula de clases de la Institución Educativa estudiada y en el ejemplo se utiliza los componentes del 

TBL: 

Pre-Tarea: Primeramente se utilizaría la lluvia de ideas para mencionar un problema principal que 

tanto los estudiantes y el/la docente encuentren en la enseñanza del idioma inglés en su aula de 
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clase, además se utilizaría el ordenamiento y clasificación según la importancia para que los 

estudiantes se enfoque en la resolución de los problemas más importantes. 

Tarea de Ciclo: Se realizaría un ‗fact-finding or jigsaw activity‘ en parejas o en pequeños grupos 

donde la comunicación será un ente principal para la realización de la actividad. 

Post-Tarea: Se explicará las experiencias que se produjeron en el aula de clase entorno a las 

actividades realizadas en el primer y segundo componente del TBL, además se analizará las 

soluciones que los grupos de estudiantes encontraron a la problemática.  

 

Ordering and sorting: activities Esta actividad será utilizada en el task cicle. 

Sorting: Consiste en una clasificación y en  el gráfico N˚2 se puede observar un ejemplo con la 

distribución de verbos. 

Jen (2012) explica que: ―El objetivo es entrenar al cerebro para crear pensamientos más 

organizados y formas de recuperación de la información (párr. 3) Esta autora menciona que 

‗sorting‘ es utilizado como una habilidad que desarrolla los pensamientos y también contribuye con 

el pensamiento lógico de objetos y en general beneficia a la vida cotidiana. 

Imagen N˚2 Verb Sorting Activity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Twinkl. (s.f.) Past Tense Verb Sorting Activity. [Gráfico]. Recuperado de http://www.twinkl.co.uk/resource/t2-

e-611-past-tense-verb-sorting-activity 

Ordering: Es una actividad que es implementada para mostrar a los estudiantes la clasificación 

directa que ocurre en la gramática de la lengua del idioma inglés, en el TBL será aplicada como 

una tarea que ayude a la correcta y ordenada producción oral del estudiantado. En  el gráfico N˚ 3 

están los adjetivos clasificados por sus diversas características. 
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Imagen N˚ 3 Ordering Adjectives! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: theenglishstudent (2013) How to place adjectives in order. [Imagen]. Recuperado de 

https://www.theenglishstudent.com/uploads/2/4/1/5/24150879/5801151_orig.png?361 

Comparing: Esta actividad consistirá en la comparación entre dos o más aspectos diferentes en el 

idioma inglés, y en  el gráfico N˚ 4 se observa la comparación de adjetivos.  

Imagen N˚ 4 The comparison of adjectives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Suzou (2014). Is Frightened an Adjective [Imagen]. Recuperado de 

https://drive.google.com/file/d/0BzTJaITCtFPTSHNmZXBvWnlrdUE/view?usp=sharing 
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 COMUNICACIÓN REAL 

Elder, D. (2014) explica que: ―La comunicación real es la trasferencia de significado desde una 

mente a otra, y no simplemente el intercambio de palabras‖ (párr.1) Esta autora menciona que una 

comunicación real tiene que involucrar una adecuada transferencia de comunicación.  

Se podría decir que en la época contemporánea que se vive, a los estudiantes se les ofrece la 

oportunidad de pensar críticamente en el aula de clases acerca de la manera en que la comunicación 

se desarrolla en una variedad de situaciones para el beneficio comunicativo en el idioma inglés. 

A continuación se mencionara porque es real la comunicación. 

O‘Hair & Wiemann (2011) afirma que:  

Es llamada real por la incorporación de historias, cuentos o entrevistas con un carácter formal en 

la comunicación oral de los estudiantes. Además, este tipo de comunicación aprovecha la 

realidad mediante la utilización de experiencias compartidas o vividas de los estudiantes en un 

ámbito contemporáneo que se encuentren a través de su cultura o situaciones reales. (p. 4) Estos 

autores mencionan que la comunicación real se enfoca en la incorporación de situaciones reales, 

para ser implementadas tanto en el aula de clase como en la vida del estudiante para desarrollar 

su comunicación oral utilizando el previo conocimiento que ya ha adquirido el estudiante. 

Como se pudo leer la comunicación real permite al estudiante involucrarse en mayor medida en la 

comprensión y desarrollo de la comunicación oral del idioma inglés porque utiliza experiencias 

reales para la ejemplificación del día a día que vive cada estudiante. 

 

Sheils, J. (1993) opina que: ―Cada estudiante debería estar preparado para utilizar la comunicación 

real tanto dentro como fuera del aula de clase‖ (p. 13). Este autor menciona que la comunicación 

real se aplicaría en cualquier lugar y en cualquier situación.  

Situaciones reales 

Dizel, M. (2013) explica que: ―La situación real es la suma de los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la unidad didáctica pero sobre todo es el fortalecimiento de la práctica del idioma inglés y 

se enfoca en incitar a los estudiantes a dialogar, a comunicar, a relacionarse y a expresarse en la 

vida real‖ (s/p). Este autor menciona que las situaciones reales son la involucración de una 

situación comunicativa real en donde se deberá dialogar, solucionar problemas materiales o la 

búsqueda de informaciones tanto en el aula de clase como en su diario vivir, y esto siendo parte del 

aprendizaje basado en tareas en el idioma inglés. 

La mayor parte de las habilidades que se necesitan para producir las palabras deben ser aprendidas, 

además se empieza el aprendizaje comunicacional durante los primeros días de nuestra diario vivir, 

y académicamente continua a lo largo de nuestra vida. 
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Hay muchas razones para incorporar situaciones de la vida real en la instrucción, las más 

importantes son las aplicaciones del material teórico en donde los contenidos sean fáciles de 

entender, y que la relevancia del contenido se demuestra con ejemplos de la vida real. (Theall, 

M., 2012, s/p) Este autor menciona la importancia del material teórico que es enseñado en clase 

para la implementación de ejemplos con situaciones reales.  

Las situaciones reales también deberían tener implicaciones de largo alcance, y debería ser posible 

verlas a través de diferentes perspectivas; por ejemplo: existen problemas de comunicación oral en 

todas las profesiones y en la educación del inglés no es la excepción, pero de esta manera al tener 

una implicación o perspectiva más amplia se asegura tanto: el aprender, el expresar y el establecer 

relaciones en la obtención del desarrollo de las habilidades comunicativas en el idioma inglés. 

 

Sharing personal experiences/ Compartir experiencias personales 

Esta actividad es parte de las situaciones reales y se realizan compartiendo las experiencias 

personales, además es realizada con preguntas y después un diálogo o narración que es elaborada 

por el estudiante con ayuda del docente, y para facilitar la realización de la actividad se podría 

utilizar las frases que se mencionar a continuación.  

 

El autor Case, A. (2012) muestra una actividad que contiene ejercicios de temas y frases útiles 

para la realización de actividades con las situaciones reales en el aprendizaje basado en tareas 

del idioma inglés: 

Phrases Practice 

Talk about your own experiences (one experience, several experiences and/ or general 

experience) of one of the things below and your partner will guess if it is true or made up (e.g. 

because you have no experience of that thing). 

 Appearing on television  Attending political speeches 

 Being drunk  Being interviewed 

 Body talk  Bullying 

 Buying insurance  Communicating with foreign people 

 Crime  Dealing with the police 

 Dietary supplements  Dieting 

 Having your writings published  Horse riding 

 Hospitals  Host families 

 House parties  Hunting 

 Insomnia  Martial arts 

 Meeting artists  Romance 

 Sailing  Side effects of medicines 
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 Smoking  Traditional Chinese medicine 

 Traffic accidents  Volunteering 

 Voting  Working 

Cuadro N° 4 Useful language 

Useful language 

 (Just) the other day…/ A couple of weeks ago… 

 A few years ago,… 

 A memorable/ typical/ shocking experience I had was… 

 An experience of this which stands out is… 

 Generally, I find… 

 I… a couple of times and… 

 I had a bad experience with this. 

 I have found that… 

 I have only experienced this once but… I have personal experience of this. 

 I once… 

 I was affected by this when… 

 I will never forget the time when… 

 I‘d like to share my experience of… 

 In my (limited/ substantial) experience,… 

 My first/ last experience of this was… 

 My own experience of this is… 

 One day,… 

 Something (similar) happened to me when… 

 When I was… 

 When this happened to me…/ During one of the times this happened to me… 

NOT 

 I have ever 

Fuente: Case, A. (2012) Sharing Personal Experiences- Phrases Practice. [Cuadro]. Recuperado de 

https://www.usingenglish.com/files/pdf/sharing-personal-experiences-phrases-practice.pdf 
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Cuadro N˚5 Sharing personal experiences in EFL classes 

Phrases for talking about general experiences Phrases for talking about single experiences in the 

past Phrases with time expressions etc 

 (Generally/ In general/ On the whole), I 

have found that… 

 I (only) have (very) limited experience of 

this, but…/ I don‘t have much experience 

of this (at all), but… 

 I …. a couple of times/ a few times/ quite 

a lot/ a lot/ all the time and… 

 I have only experienced this once or twice/ 

a couple of times/ a few times, but… 

 I haven‘t had any bad/ good experiences 

with this. On the contrary,… 

 In general/ Generally, I find/ I have 

found… 

 In my (limited/ very limited/ substantial/ 

personal) experience,… 

 Like/ Unlike most people, I have found 

that… 

 My general experience of this is… 

 This has only happened to me twice/ a 

couple of times, but… 

 (I don‘t remember this, but my parents 

told me that) when I was a baby/ toddler… 

 (I usually… but) one day… 

 (Just) a couple of days/ weeks/ months/ 

years ago… 

 (Just) a few days/ weeks/ months/ years 

ago… 

 (Just) the other day,… 

 As I was …ing,…/ I was… ing when (out 

of the blue/ out of nowhere)… 

 I don‘t remember exactly when, but… 

 I must have been about… years old 

when… 

 I once… 

 I was affected by this when… 

 I will never forget the time when…. 

 I‘d just started…, when… 

 It was/ seemed to be just an ordinary day, 

but… 

 Something (similar) happened to me 

when… 

 When this happened to me…/ During one 

of the times this happened to me… 

 While I was…, (suddenly)… 

Questions about experiences Phrases to talking about other people’s 

experiences 

 Do you have experience of…? 

 Has… (ever) happened to you? 

 Have you ever…? 

 Have you experienced…? 

 I‘m guessing you‘ve (never)… 

 When you were…, did you…? 

 … claims… 

 A friend of a friend… 

 According to a friend of mine/ what 

someone told me/… 

 Apparently,… 

 Famously,… 

 I don‘t have any personal experience of 

this, but… 

 I heard that… 

 I know a good story about… 

 I wasn‘t there at the time, but… 

 Someone told me that… 

 This didn‘t actually happen to me, but… 

 This hasn‘t happened to me personally, 

but… 

Fuente: Case, A. (2013) Sharing personal experiences in EFL clases. [Cuadro]. Recuperado de 

https://www.usingenglish.com/articles/sharing-personal-experiences-in-efl-classes.html 
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Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es el proceso intelectualmente y disciplinado de forma activa y con la 

habilidad de la conceptualización, aplicación, análisis, síntesis y/o la evaluación de la 

información obtenida, o generada por la observación, la experiencia, la reflexión, el 

razonamiento o la comunicación, como una guía para la creencia y la acción. (Scriven, M. & 

Richard, P., 1987 párr. 3) Estos autores explican lo que conlleva el pensamiento crítico y su 

funcionamiento mental en la persona que la realiza.  

Vora, T. (2014) explica que: ―Si la comunicación se define como un intercambio significativo de 

información, pensamientos y sentimientos entre dos seres vivos, el pensamiento crítico es el motor 

que proporciona este sentido‖ (p. 42). Este autor menciona que la comunicación es el intercambio 

significativo que funciona como motor ante el pensamiento crítico. 

Los seres humanos son capaces de interpretar los problemas cotidianos de la vida de diferentes 

maneras, y esto beneficia al momento de la selección de un tema específico en la comunicación del 

inglés. Hay personas que analizan hechos o situación con un amplio conocimiento del tema, 

mientras otros solo dan un breve vistazo con un enfoque simplista de un problema sin haber hecho 

el esfuerzo de evaluar sus propias ideas.  

 Para validar el punto anterior, Dewey, J (1909), citado por Fisher, A (2001), percibe que: 

El pensamiento crítico es igual a un proceso activo, indicando que uno piensa en ideas a través 

de uno mismo, planteándose preguntas y encontrando información relevante de sí mismo, entre 

otros; mientras, que en un proceso pasivo los pensadores no críticos tienen una visión simplista 

del mundo (p. 194). Este autor menciona los puntos de vista que se pueden tener al ser un 

pensador critico pasivo y activo. 

 

 En el campo de la educación se podría decir que la mayor parte de los docentes se esfuerzan 

mucho para dirigir a los estudiantes hacia un alto proceso del pensamiento, en el que puedan ser 

capaces de considerar diversas variables para producir ideas de alta calidad, y de esa manera 

fomentar un correcto desarrollo de la comunicación oral así como en la pronunciación, el léxico o 

la gramática de la lengua en el idioma inglés, debido a que van a tener que enfrentarse a muchas 

circunstancias en donde se tendrá que tomar decisiones y resolver preguntas. 

 

Paul, R. & Elder, L. (2006) dicen que: 

Nuestro pensamiento es sesgado y distorsionado; por esa razón, para cultivar el pensamiento 

crítico es necesario elevarlo, formulando preguntas de forma clara y específicas en los 

problemas que se podría atravesar; de este modo se obtendrá información relevante que se 

utilizara para comprender las ideas principales con el fin de interpretarlas de manera efectiva 

para así obtener de manera razonable las conclusiones y finalmente para comunicar la 

http://criticalthinkingindia.in/author/tanmayvora/
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información de una manera más eficaz. (p.195) 

Teniendo en cuenta la anterior afirmación, el estudiante tiene que realizar preguntas tangibles y de 

ser el caso escuchar y entender las diferentes opiniones, además es esencial analizar los puntos de 

vista que se implementan para llegar a un resultado de discernimiento positivo en un determinado 

tema y esto puede ser evidenciado a través de las presentaciones de clase. 

El/la docente debe mantener el desarrollo del pensamiento crítico entre los estudiantes, 

proporcionando oportunidades y diversos ambientes para el desarrollo de la comunicación oral y 

que de este modo ellos puedan preguntar, analizar, interpretar y evaluar cualquier tipo de 

información dentro y fuera de las aulas, además para que puedan compartir nuevas ideas o 

perspectivas. 

 

Kurland, D. (2000) afirma que: 

El previo conocimiento de los estudiantes juega un papel elemental para la estructuración del 

aprendizaje lo que contribuye al pensamiento crítico en diversos campos, sin embargo y después 

de proponer algunas investigaciones un replanteamiento de ideas es necesario para dar forma a 

los conocimientos para proporcionar argumentos lógicos(p. 195). Este autor menciona que el 

pensamiento crítico en la estructuración del aprendizaje es importante con el previo 

conocimiento. 

 

Actualmente, en los estudiantes se puede encontrar una brecha de conocimientos que provoca 

agujeros comunicacionales en el aula de clase del idioma inglés. En vista de ello, la educación pide 

una transformación con el fin de convertir la aula en un ambiente adecuado para el aprendizaje, en 

donde con toda tranquilidad los intercambios de conocimientos y opiniones se puedan realizar, 

dado a que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o experiencia en la comunicación oral.  

 

Arias, Roberto & Rivera (2013) dice que: 

El análisis y la aplicación del TBL en la enseñanza del inglés es una ventana a nuevas 

perspectivas de la educación, especialmente para las nuevas generaciones, porque no solo se 

enfoca en el desarrollo del pensamiento y la inteligencia que los estudiantes tienen en cada 

situación de su diario vivir; sino que también motiva el trabajo en equipo como una manera de 

resolver problemas (p. 203). Estos autores quieren decir que el pensamiento crítico no solo 

funciona como un desarrollo personal de cada estudiante si no que enfoca un desarrollo en el 

trabajo grupal entre compañeros de clase. 
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TAREAS COMUNICATIVAS 

La tarea comunicativa es la creación de una actividad que está dirigida a un objetivo, ampliada, 

estructurada y controlada, además se describe cada una de estas características: 

 Una conversación dirigida a un objetivo, quiere decir que el emisor y el receptor se comunican 

con el fin de lograr un objetivo específico. 

 Una conversación ampliada requiere de múltiples intercambios de comunicación entre el 

hablante que controla el diálogo y determina los aspectos de la interacción.   

 La conversación estructurada es el resultado de una tarea diseñada para proveer tanto al emisor 

como el receptor una estructura comprensible a seguir, así como un importante punto de 

culminación.  

 Una conversación controlada significa que los temas (por ejemplo, las vacaciones, el trabajo y 

la comida, etc) y el tipo de tarea (por ejemplo, descriptivo, de procedimiento, la narración, etc.) 

son controladas por las tareas realizadas en el aula de clase y no negociables. (Yule, 1997, p. 30) 

Se puede mencionar que las actividades comunicativas son grandes oportunidades para el 

desarrollo de la comunicación oral pero el resultado de la actividad es casi siempre determinado 

por el trabajo que hace el/la docente antes de que se comience la clase con los estudiantes, esto 

incluye tanto lo que se hace antes del inicio de clase y lo que se hace en la clase para desarrollar 

una tarea comunicativa. 

 

Tait, S. (2001) explica que: 

Las tareas comunicativas son las actividades basadas en el continuo desarrollo de la 

comunicación oral y que tales actividades puedan involucrar que los estudiantes practiquen en 

una forma particular la gramática pero es probable que haga mucho más que eso. El elemento 

clave es que la actividad se basa en una situación realista. (s/p) Este autor menciona que las 

tareas comunicativas son esenciales para desarrollar la comunicación oral por la práctica que 

involucra tanto en la forma gramatical como en las situaciones reales en el idioma inglés.  

 

La tarea comunicativa está intrínsecamente ligada a la competencia comunicativa oral, pues una 

vez que se concreta la primera, el/la docente-moderador se da cuenta del nivel determinado de 

manejo del idioma inglés que posee el estudiantado; y si la tarea que se realiza es una entrevista a 

un compañero de clase acerca de sus actividades escolares o situaciones reales, esto consistirá en 

desarrollar la competencia del habla, pretendiendo utilizar la entrevista como método 

comunicativo. 

A continuación se describirán 4 actividades con sus respectivos temas y subtemas que pueden ser 

utilizadas en las tareas comunicativas del TBL: 

1. Creative tasks/Tareas Creativas 
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La tarea creativa será implementada para desarrollar el pensamiento crítico, promoviendo el 

continuo desarrollo de la tarea y el desarrollo de la comunicación oral del estudiantado. 

Bournelli, Makri y Mylonas, 2009; Lim y Smith, 2008; Sternberg y Lubart, 1997) explica que: 

La creatividad es un sistema complejo en el que interactúan diferentes habilidades personales, 

estilos de pensamiento, personalidad, auto conceptos, inteligencia y variables relacionadas con 

el contexto social, escolar y familiar (p. 23). Estos autores explican que es la creatividad y 

cuáles son los parámetros para ser desarrollados. 

Además se puede incluir a la lluvia de ideas como una táctica inicial para comenzar con el 

desarrollo de la tarea en el aula de clase del idioma inglés. 

Brainstorming/ Lluvia de ideas:  

Neuronilla (s.f.) menciona que: ―El Brainstorming es una técnica eminentemente grupal para la 

generación de ideas‖ (p. 2). Esta cita describe la característica del ‗brainstorming‘ como técnica 

grupal para el desarrollo comunicativo. 

Mind Tools (s.f) menciona que: ―El objetivo de la lluvia de ideas es animar al estudiantado a tener 

pensamientos e ideas diferentes, y estos pensamientos construirán ideas que solucionen problemas‖ 

(p. 3). En la cita anterior se describe algunas funciones de la lluvia de ideas para ser aplicadas en el 

aula de clase en el idioma inglés. 

Se debe tener en cuenta que la lluvia de ideas proporciona un entorno libre y abierto de 

comunicación en los grupos, además incentiva a los estudiantes a participar y las ideas 

extravagantes se consideran bienvenidas. La lluvia de ideas puede ser realizada tanto 

individualmente como grupal. 

2. Presentaciones de clase 

CI2 (s.f.) explica que: ―La presentación de clase es la realización de una presentación tanto 

magistral o para una actividad con diferentes niveles de dificultad‖ (p. 1). Además este autor 

menciona que en la realización de una presentación en clase para muchos estudiantes no sería una 

tarea fácil, por otro lado se compara a la presentación de clase con el teatro por el hecho de que el 

estudiante va a hacer una actuación. 

En el aprendizaje basado en tareas las presentaciones de clase serian realizadas como parte de las 

tareas comunicativas siendo esencial para desarrollar la comunicación oral del estudiantado porque 

en la vida académica se puede observar un sin número de presentaciones por parte del estudiante y 

puesto que la mayoría de estas no son de una excelente calidad o no tiene un objetivo claro de 

enseñanza; no tienen sentido realizarlas porque algunas veces en las presentaciones, el expositor se 

encuentra perdido y esto se debe a que los presentadores son desorganizados y realizan largas 

explicaciones que no llevan a ninguna parte. 

Esto podría causar que demasiadas presentaciones se vean afectadas por la mala planificación y la 

incorrecta manera de exponer en el aula de clase. El estudiantado que ve esas presentaciones solo 
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estaría prestando atención durante unos minutos y luego se dirigirían a sus teléfonos móviles u 

otras actividades. Por mucho que se espere que la próxima presentación se ha diferente, rara vez lo 

son. 

 

 

 

Root, G. III, Media D. (2015) explica que: ―Cuando un mensaje posee una vasta información 

para ser transmitido, el receptor podría no entender el mensaje de una forma clara y su 

comunicación seria catalogada como ineficaz‖ (s/p). Estos autores mencionan que todo diálogo 

de una presentación debe ser claro y conciso para que la transmisión del mensaje sea correcta y 

de gran utilidad para el receptor o receptores. 

 

En una presentación de clase, el estudiante podría sentirse muy ansioso; sin embargo, con la 

preparación adecuada puede ofrecer una exposición oral organizada y pulida, porque para realizar 

una correcta presentación de clase y que sea eficaz se debería trabajar a través de cuatro etapas que 

son descritas en la siguiente cita: 

Mount Royal University (s/f) menciona las cuatro etapas a seguir: 

―La preparación del contenido 

La practicar de la presentación 

Hacer los preparativos finales 

Entrega de la presentación‖ (p.1). En esta cita se describe los aspectos que se debería 

considerar al realizar una presentación y se añadirán algunos puntos que deberán ser 

considerados en la preparación de esta actividad. 

 La preparación del contenido 

 El análisis de la situación actual del tema a investigar 

 Análisis de la audiencia 

 Reunir información del tema 

 Elaboración de un plan de presentación 

 Preparación de notas para la presentación 

 Ayudas audiovisuales 

 La práctica de la presentación 

 Organización de la presentación 

 El habla y la voz 

 El comportamiento no verbal 

 Medios audiovisuales 
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3. La narración 

Tadeo, J. (2008) explica que: ―Una narración es un relato de algo real o ficticio, contado de forma 

que resulte creíble. Se pueden narrar historias o sucesos utilizando medios muy distintos: de forma 

oral o escrita, mediante gestos, a partir de dibujos, con fotografías, fotogramas de películas‖ (p. 1). 

Este autor menciona que es la narración y que formas de narración se puede dar para comunicar un 

mensaje. Se debe tener en cuenta que en la narración siempre hay un narrador que es el encargado 

de relatar la historia desde fuera o dentro de la misma. 

Se podría decir que la narración es uno de los aspectos comunicativos más relevantes al momento 

de interactuar con la audiencia en la implementación del aprendizaje basado en tareas en el aula de 

clase por su implicación con los estudiantes y el/la docente. 

Tucker, N. (2014) menciona que: 

A la narración no se le debe considerar como un pasatiempo social; posee diversas ventajas 

en el ámbito escolar. Al contar los estudiantes historias o cuentos ellos mejoran 

considerablemente sus habilidades comunicativas, de interacción sin olvidar la creatividad y 

el desarrollo de la capacidad social y del habla. (s/p) Este autor menciona la importancia de 

la narración en el ámbito educativo.  

Se puede decir que una característica clave de la narrativa es el reconocimiento de la perspectiva y 

necesidades del oyente con el fin de comprender el mensaje. A continuación se mencionara más 

características que se deberían tener en cuenta al momento de utilizar la narrativa en el aprendizaje 

basado en tareas. 

British Council (2010) ejemplifica algunos puntos para desarrollar la narración en el aula de 

clase en el idioma inglés con dos actividades narrativas: 

Personal and creative storytelling: telling our stories/Narración personal y creativa: 

Contar nuestras historias  

Aquí se explicaran 2 actividades para utilizar como parte del aprendizaje basado en tareas como 

desarrollador de la comunicación oral en la narración. 

1. I tell your story/Yo digo su historia 

Procedimiento: 

 Primeramente el/la docente debe preguntar por el/la estudiante que tenga una buena memoria, y 

después de eso el/la estudiante deberá colocarse cara a cara con el docente. 

 A continuación el docente contará una pequeña historia al estudiante con duración máxima de 1 

minuto, sobre cualquier acontecimiento que él pudo haber vivido. 

 Tan pronto como termine de contar el docente al estudiante este tendrá el desafío de volver a 

contar exactamente la misma historia devuelta al docente en primera persona ‗I‘, con la misma 

emoción, la misma energía, el mismo ritmo, los mismos gestos y expresiones. 

 Los demás estudiantes escucharán y notarán similitudes y diferencias, pero deben permanecer 
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en silencio hasta el fin. 

 Una vez que el estudiante ha vuelto a contar la historia, se encontrará las similitudes y 

diferencias que notaron los demás estudiantes en cuanto a emociones, energía, ritmo, gestos, 

expresiones faciales, la voz y las palabras y luego el docente pide alegremente que se le otorgue 

al estudiante una nota en porcentaje de acuerdo con la similitud de su narración por ejemplo, 

76%/100%. 

 En grupos de tres, los estudiantes realizan lo mismo. El estudiante A escuchará y luego repite la 

historia al estudiante B y luego se le da las respuestas y calificaciones por parte del estudiante C. 

Al final B escucha a C, y, finalmente, C escucha A y se otorgará una calificación. 

2. Problem Stories/Historias de Problemas 

Procedimiento: 

 El docente les contará una historia en inglés a los estudiantes que contenga un problema en el 

fondo, y terminará su relato con la pregunta ‗What should I do?‘
11

  

Por ejemplo: ‗Today I might tell them the story about my car needing repairs three times in the 

last three weeks and each repair being more serious than the one before.‘
12

 

 En parejas, los estudiantes tienen un minuto para escuchar y recordar los consejos que su pareja 

le daría, después los estudiantes informan los consejos de su compañero a toda la clase. 

 Al final los estudiantes tendrán la oportunidad de contar sobre un problema del que ellos 

quieran recibir consejos, ejemplo: un animal enfermo, algún aparato que no funciona, problemas 

académicos, algo que ellos hayan perdido, u olvidar el nombre de alguien. Cuando la mitad de 

los estudiantes han indicado que quieren recibir consejos, el docente les dice que todos ellos son 

A. 

 Se colocará a los estudiantes A con un compañero B. B escuchará a A que contará la historia de 

un problema, terminando con la pregunta ‗What should I do?‘, entonces B volverá a contar la 

historia de A a él/ella mismo y esto para comprobar que B haya entendido y recordado 

correctamente.  

 Cada estudiante B encuentra una nuevo compañero/a A y le cuenta la historia del problema que 

aprendieron de su ex compañero A. El nuevo compañero A responderá acerca de la historia con 

un consejo. 

 Cada estudiante B regresará donde su primer compañero y le dará el consejo que recibió. 

 El docente invitará al estudiante A a comentar el consejo que ha recibido en esta actividad a 

toda la clase y si va a seguirlo (p. 44). En esta cita se pudo observar ejemplos de actividades 

narrativas para ser utilizadas en el aula de clase. 

El lenguaje en la narración  

                                                           
11 What should I do: ¿Qué debería hacer?  
12 Today I might tell them the story about my car needing repairs three times in the last three weeks and each repair being 

more serious than the one before: Hoy les podría contar la historia de mi coche que necesita reparaciones tres veces en las 

últimas tres semanas y cada reparación es más grave que la anterior. 
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Moreno, R. (2011) menciona que: ―El lenguaje narrativo es relatar unos hechos protagonizados por 

unos personajes en un determinado espacio y tiempo es decir que la narración es básicamente el 

relato de los hechos de unos determinados actores en un determinado contexto‖ (párr. 1). Esta 

autora quiere decir que la narración normalmente se combina con una descripción del ambiente o 

de los personajes que intervienen en la acción.  

Por otro lado, dado que entre los hechos que se narran además de acciones se pueden transmitir 

opiniones, también es frecuente que la narración se combine con el diálogo.  

El lenguaje narrativo es importante para fines comunicativos porque se podría contar sobre 

diversos acontecimientos que ha pasado el estudiante, además se podría decir que el lenguaje 

narrativo son historias. 

Kim Seymour‘s Site (2013) opina que: ―Con la narrativa en el lenguaje se trabaja en tener que 

desarrollar una comunicación que sea un componente en la comunicación de una historia‖ (s/p). 

Aquí se menciona la unión que tiene la narrativa con el relato de historias. 

 

Tucker, N. (2014) explica que: ―La narración de cuentos es utilizado en los salones de clase para 

ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades del lenguaje oral‖ (s/p). Esta autora menciona 

la importancia de la narración de historias o relatos en el desarrollo comunicativo de los 

estudiantes, además no se debe olvidar la función de las habilidades de lenguaje oral. 

Como habilidades del lenguaje podemos mencionar a dos aspectos importantes: 

Comprensión; ―habilidad que permite comprender y analizar información entregada de manera 

verbal y utilizarla‖, Expresión; ―habilidad que permite expresarse oralmente, adecuándose a 

diversas situaciones comunicativas y utilizando correctamente el lenguaje‖ (UNAB s.f.,s/p). En 

esta cita se menciona las habilidades del lenguaje en el ámbito de la comunicación oral. 

 

Con la utilización de los cuentos, mitos o fabulas los estudiantes conocerán como organizar 

palabras y diversas frases sin olvidar las oración con sentido lógico. No se debería olvidar a las 

habilidades del lenguaje como un paso trascendental en el aula debido a que desarrolla más 

confianza en los jóvenes para comunicar las ideas y percepciones (Tucker, N. 2014, s/p). Este 

autor inicia mencionando algunos métodos de narración que son utilizados para el desarrollo de 

la comunión oral en el idioma inglés así como la motivación de los jóvenes. 

 

Habilidades sociales 

Sánchez, G (s.f.) explica que: ―Las habilidades sociales son un conjunto de conductas necesarias 

que nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás, de manera efectiva y satisfactoria‖ 

(p.1) 
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Cuando hablamos nos relacionamos de algún modo con otras personas y por medio de la narración 

se puede mostrar a los estudiantes acerca del mundo que le rodea, realizando o recreando diversos 

ambientes en el aula de clase utilizando las situaciones reales en la comunicación oral, por medio 

del aprendizaje basado en tareas que implemente el/la docente, en las tareas se debería mostrar la 

realidad social y económica actual.  

Creatividad 

Brown & McMillan (1991) menciona que: ―La narración creativa es el relato de una historia que 

está basada en hechos del contenido de la materia pero también utiliza técnicas escritas de ficción, 

incluyendo argumentos, escenas y personajes‖ (p. 1). 

Los estudiantes que participan en narraciones desarrollan la creatividad, y esta requiere que creen 

imágenes basadas en las cosas que han visto, imaginado o escuchado. 

 

Tucker, N. (2014) explica que: ―El desarrollo de cuentos estimula la imaginación y anima a los 

jóvenes a considerar el mundo que los rodea, enseñándoles a combinar conceptos familiares de 

nuevas y distintas maneras‖(s/p). Esta autora menciona el estímulo que se producen en la 

utilización de la creatividad. 

Según el siguiente autor la creatividad está compuesta no solo en una habilidad sino en diversas 

habilidades intelectuales que a continuación se mencionaran. 

Guilford, J.P. (1959) opina que las siguientes habilidades facilita la posibilidad de dar 

múltiples respuestas y soluciones a un mismo problema: 

–          Fluidez (Fluency): Producir muchas ideas 

–          Flexibilidad: Producir diversas clases de ideas 

–          Elaboración: Construcción ideas o expandirlas 

–          Originalidad: Producir ideas originales 

Aquí se adjuntará un ejemplo de TBL con la narración para ser aplicado en el aula de clase: 

Topic: Anecdotes with verbs in the past 

A continuación se ejemplificara utilizando los componentes del TBL:  

Pre-Task: 

/Sharing personal experiences/ Brainstorming 

1. El docente relatara una anécdota que incluya verbos en pasado. 

2. Se utilizará la lluvia de ideas para mencionar más verbos en pasado. 

3. El docente brindará una lista de verbos regulares e irregulares.  

4. Se explicará el objetivo de la tarea. 

5. El/la docente relatará una pequeña anécdota ejemplificando lo que los estudiantes 

realizarán.  
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Cycle Task:  

Oral storytelling/Narrative/ chain story 

1. El docente explicará los verbos regulares e irregulares. 

2. Se realizará una cadena de historias para practicar los verbos regulares e irregulares. 

Comience la historia usted mismo con una simple oración en el pasado, como por ejemplo, 

" Yesterday, I went to the store". 

Cada estudiante tendrá que añadir una frase que utiliza un verbo irregular en el pasado para 

continuar la historia, como por ejemplo, " I met a clown there". Vaya alrededor del salón 

hasta que cada estudiante ha tenido una oportunidad. 

3. En parejas los estudiantes prepararan una anécdota que contenga verbos en pasado. 

4. Los estudiantes realizaran esta tarea y practicaran entre ellos su anécdota. 

Post Task: 

1. Estas anécdotas serán presentadas en forma de una conversación cotidiana que involucre 

situaciones reales.  

2. Los estudiantes procederán a relatar su anécdota con los verbos estudiados como parte de 

un rol narrativo. 

3. Si alguno de los expositores considera necesario uno de los restantes compañeros de clase 

brindara un comentario sobre una de las 2 anécdotas. 

4. Además se podría realizaran un informe de la tarea realizada. 

4. Juegos de rol 

Un juego de rol es una dramatización improvisada en que las personas participantes, asumen un 

papel en una situación previamente establecida para enfrentarse a una situación similar.  

―Aparte de ser muy divertidos, los juegos de rol permiten recrear en clase una variedad de 

situaciones y contextos comunicativos que con frecuencia no están representados en los libros de 

texto‖ (Del Rey, 2015, s/p). Esta autora menciona que los juegos de rol recrean diferentes 

situaciones que son muy diferentes al estándar didáctico de los libros. 

El juego de rol aplica la imaginación, la inteligencia, la inventiva, la capacidad de 

improvisación y estos aspectos son considerados fundamentales en el mismo, además la 

práctica de los mismos proporciona a menudo aprendizaje, destreza que en el día a día tal 

vez no es desarrollado. (Reverte, 1994 citado por Prado & García, 2010, s/p). Estos autores 

mencionan algunas características que poseen los juegos de rol así como el aspecto positivo 

en el desarrollo del aprendizaje del estudiante. 

Además según la Dr. Rajendrakumar. P. (2014) las actividades de juegos de rol con el TBL 

tendrán los siguientes puntos: 

Pre-Tarea:  
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 El estudiante - participa en las actividades preliminares, introduciendo el tema y la 

situación, además se aplicarán actividades de juegos de rol como la lluvia de ideas, 

ejercicios de clasificación o las tareas de resolución de problemas. 

 También se debe leer un diálogo sobre un tema relacionado para ayudar con la 

información en la realización y producción de la tarea, y después se llevará a cabo la 

tarea en el juego de rol. 

Actividad de tarea: 

 El estudiante – Realiza juegos de rol, trabajando en parejas, uno de los objetivos será 

que los estudiantes se comuniquen entre ellos (hablando y negociando). 

Actividad de post-Tarea: 

 El estudiante podría escuchar las grabaciones de hablantes nativos, para imitar y 

mejorar el resultado final de la tarea realizada (p. 4). En esta cita se demuestra la 

relación entre el TBL y los juegos de rol para ser aplicados en el aula de clase. 

El sitio web Eslflow (s.f.) ejemplifica un juego de rol para ser utilizados en el aprendizaje 

basado en tareas en el desarrollo de la comunicación oral del idioma inglés (p.1). 

Imagen N° 5 Lost Person Roleplay 
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Fuente: Eslflow (s.f.) Lost Person Roleplay. [Imagen]. Recuperado de http://www.eslflow.com/Lostpersroleplay.html 

COMUNICACIÓN SIGNIFICATIVA 

La comunicación significativa es la explicación de la naturaleza social del lenguaje y su rol 

como medio de comunicación y como vía mediante la cual tiene lugar el proceso de asimilación 

y elaboración de los conocimientos, constituyen los aportes esenciales sobre lo que se sustenta 

la concepción dialéctico - materialista del lenguaje, lo que evidencia su importancia en el 

desarrollo de la sociedad humana. (Duval & Hernández, 2011, párr. 35). Lo anteriormente 

expresado presupone que en el proceso educativo, por su carácter progresivo, es necesario que 

el estudiante intervenga en situaciones complejas en las que el empleo del lenguaje, difiera de 

los usos que hasta el presente el estudiante le ha dado. El estudiante debe sentir la tarea como 

una necesidad y para realizarla debe vencer determinados obstáculos, entre ellos, los medios y 

las vías de la comunicación. 

El sitio web Educación Inicial (s.f.) menciona que: ―El proceso del pensamiento y desarrollo del 

lenguaje oral, tiene lugar a partir de experiencias y situaciones en las que el estudiante, tiene una 

participación directa y significativa‖(s/p). En este artículo se menciona la función de la 

comunicación significativa en el proceso del pensamiento a partir de las situaciones que el 

estudiante ha atravesado. 

Favorecer la capacidad comunicativa del estudiante debe ser una meta permanente del docente 

dentro del aula, pues el lenguaje ayuda a estructurar el conocimiento y ampliar la capacidad de 

actuar sobre las situaciones; es un instrumento de integración del individuo a su sociedad. 

 Herman (s.f) afirma que: ―La comunicación entre personas implica tanto el dar y recibir 

información, o señales y mensajes. Sin embargo, muchas personas tratan a la comunicación como 

un "push to talk"‖
13

. (s/p) Esta autora menciona que una comunicación significativa correcta 

conlleva una interacción y desarrollo del pensamiento al momento de intercambiar ideas acerca de 

un tema. 

Cuando se emite un mensaje hacia un receptor se podría pensar que se ha entregado con 

satisfacción, pero si la otra persona no comprende el mensaje, el emisor se limitaría a repetirlo, una 

y otra vez o con pequeñas variaciones, esto ocurre por la falta de significado en el mensaje por 

parte de emisor y el error al transmitirlo, debido a que el momento en que el emisor transmite un 

mensaje él debe estar consiente que el objetivo principal será informar al receptor. La realidad es 

                                                           
13 Push to talk: En español Empujar y hablar es un tipo de comunicación, apretando un botón para transmitir y 

liberándolo para recibir. 
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que la participación significativa seda cuando a partir de experiencias y situaciones reales el 

estudiante desarrolla el lenguaje oral y el proceso del pensamiento para de esta forma transmitir los 

conocimientos adquiridos de una forma clara y efectiva. 

Favorecer el desarrollo de la capacidad comunicativa debe ser un objetivo principal para el/la 

docente en el aula debido a los diferentes aspectos de mejoramiento personal que tiene la 

comunicación tanto educacional como de integración social. 

Diálogo 

A continuación se mencionara una cita relacionada al diálogo en la comunicación oral del idioma 

inglés. 

El diálogo es una herramienta de la comunicación oral que no se enfoca en un enfrentamiento 

verbal sino en el desarrollo comunicacional porque se busca el esclarecimiento de los diferentes 

puntos en los expositores a través de preguntas para dejar en claro los argumentos de un tema 

seleccionado (Berardo, K. & Lieberman, S., s.f., s/p). Estas autoras afirman que el diálogo 

siendo parte de las tareas comunicativas en el aprendizaje basado en tareas, se lo realiza no para 

probar que el expositor está equivocado si no que se justifique los pensamientos. 

Además con la cita anterior se podría decir que si se da los puntos de vista el entorno 

comunicacional se verá fomentado, pero para ello se necesita el otro punto de vista de la segunda 

persona con la que se mantiene dicha conversación, o la comunicación significativa entre ambos 

individuos será casi nulo y ese no es el enfoque de esta investigación puesto que en la 

comunicación oral esto es esencial para el desarrollo comunicativo en el aprendizaje basado en 

tareas, de ese modo se encuentra una oportunidad para enmarcar un problema  y desarrollarlo 

conjuntamente en el aula de clase. 

El diálogo vendría a considerarse como una dinámica de recursos para la creación de significado en 

la comunicación oral. 

La enseñanza dialógica 

Alexander, R.J. (2008) define que la enseñanza dialógica es: ―El aprovechamiento del poder de la 

charla para estimular y extender el pensamiento de los estudiantes y avanzar en su aprendizaje y 

comprensión‖(s/p). Este autor menciona los beneficios de la enseñanza dialógica en la 

comunicación oral. 

Esto ayuda al docente a tener una mayor precisión al momento de diagnosticar las necesidades de 

los estudiantes, formular tareas de aprendizaje y evaluar el progreso de los estudiantes. 

 

Aquí se adjuntará un ejemplo del TBL para ser explicado en el aula de clase: 

Comunicación significativa/ Jigsaw Activity/Rol Play 

Topic: Prepositions of location with the parts of the house 
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Jigsaw Activity 

Pre-Task  

 El docente explicará a la clase acerca de las partes de la casa y las preposiciones de 

lugar 

- Su función 

- Su correcto uso  

 Se explicará la temática para que los estudiantes se familiaricen con el tema. 

‗Jigsaw Activity‘. 

 Se creará los ‗home groups‘ en función de las necesidades y capacidades de cada 

estudiante y después los miembros de los ‗home groups‘ se separará para unirse en 

un nuevo grupo el ‗expert groups‘. 

 El materiales que se les entregará estará dividido en 4 secciones a estudiar: 

1. Bathroom, laundry room 

2. bedroom, attic  

3. Living room, studio 

4. Kitchen, dining room 

 Cada miembro se ocupara de estudiar y aprender la parte que le ha correspondido. 

 Para ello el docente ofrecerá la información relacionada con cada sección, por 

ejemplo la ubicación, forma y color de cada objeto que se encuentra en estas 

partes, para que sirve, etc. 

 Después, los miembros de diferentes equipos que se han reunido en los «expert 

groups» analizarán, opinar y discutir sus secciones. 

 

Cycle Tasks: 

 Luego los estudiantes vuelven a sus equipos y enseñan su sección a sus 

compañeros. Dialogando acerca de las características que la casa que les toca 

estudiar para forma una sola información hacer de todo lo estudiado.  

 La única forma que tienen los estudiantes de aprender las otras secciones o trozos 

que no sean las suyas, es la de escuchar atentamente las explicaciones de sus 

compañeros para aprender los nuevos conceptos. 

 El material que se usará será: diversas secciones de una casa en fotos o imágenes, 

objetos de cada parte de la casa con una locación respectiva, pequeñas 

descripciones dónde indique para qué sirve cada una de ellas, porque es importante 

la ubicación cada uno de estos objetos. 

Post-Task: 

 Una vez resueltas estas actividades, preparan y explicarán lo que han aprendido a 

sus compañeros de equipo. 
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 Vuelven a sus equipos base y cada estudiante será (experto en una sección de la 

casa), además cada experto se responsabiliza de explicar al resto del equipo la parte 

que ha preparado, al mismo tiempo que debe aprender el material que enseñarán 

los otros miembros del equipo. 

 Como punto final se hace una evaluación grupal, en la que cada equipo debe 

exponer al resto de la clase, a través de un cartel, con dibujos o fotos, creando su 

propia casa y explicando lo que han aprendido de las partes de la casa.  

 

Canciones 

Trámouz, M. (s.f.) explica que: ―Las canciones son una herramienta fundamental en el aprendizaje 

debido a que forman parte de nuestra identidad, además de apoyarnos en el desarrollo y práctica de 

habilidades auditivas como pronunciación y adquisición de nuevos vocablos‖ (p. 2). Este autor 

menciona lo importante que son las canciones en el aprendizaje del idioma inglés, además de 

aporte en el desarrollo de la comunicación. 

Comunicarse a través de la música será parte del aprendizaje basado en tareas porque este tipo de 

actividades ayuda al incentivo y desarrollo de la comunicación oral del inglés en el aula de clase. 

Lozenzutti, N. (2014) menciona una estructura básica para la incorporación de canciones en 

‗gap fill‘: 

1. La etapa de pre-escuchar: Los estudiantes participaran en actividades que activen el esquema 

o conocimiento previo del tema principal de la canción. Este paso puede consistir en varias 

preguntas de calentamiento para ser discutido con un compañero, la introducción de algunos 

elementos claves en el vocabulario, o las actividades de predicción. 

2. La etapa del escuchar: Los estudiantes escuchan la canción y completar una tarea asignada. 

3. La etapa post-audición: Los estudiantes analizan el nuevo vocabulario; también dialogan sobre 

significado y la letra del autor. Ellos pueden participar en actividades de hablar o escribir. (p. 2) 

Este autor describe 3 etapas que serían útiles al momento de realizar una actividad en las 

canciones del inglés utilizando ‗gap fill‘.(s/p) 

La elección de una canción 

Aquí están algunos puntos a considerar en la adquisición de una canción adecuada en el desarrollo 

de la comunicación oral del idioma inglés. 

 Examine cuidadosamente qué es lo que quiere que su clase aprenda en la lección 

 Piense en el nivel del idioma inglés de la clase 

 La edad que tienen los estudiantes 

 Los accesos que el/la docente tiene a la música 

El sitio web VOA Learning English (2011) menciona algunas canciones que pueden ser 
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utilizadas para el aprendizaje del idioma inglés en el aula de clase: 

 Lemon Tree 

 Truly madly deeply 

 God only knows 

 Wonderful World 

 Imagine 

 It‘s My Life 

 I have a Dream 

 We weren‘t Born to Follow 

 Nothing Else Matters 

 We Will Rock You 

 Beautiful Girls (s/p). 

American English (s.f) explica cómo se realizaría una actividad utilizando la canción como tema 

de desarrollador de la comunicación con 4 etapas que serán aplicadas en el aula de clase: 

PRE-LISTENING 

 One Title, Several Words – Many Possibilities 

 Stanza Creation 

 Unscramble the Sentences 

LISTENING 

 Relax and Enjoy! 

 Mixed-Up Pictures 

 Musical Words 

SINGING 

 Disappearing Song 

 Old Song, New Song 

 Crazy Lyrics 

POST-LISTENING 

 Speaking: Silly Story 

 Reading: Reading Groups 

 Writing: Songwriter Histories (p. 1) En este artículo se describe algunas actividades para ser 

desarrollada en la canción en cada una de las 4 etapas que posee.  

Aquí se adjuntará un ejemplo del TBL para ser explicado en el aula de clase: 

Diálogo/Tareas Significativas/Brainstorming/ Ordering/ Adjective Mix Up/Song 

Topic: Adjetives 

Pre-Task:  

1. El docente presentará el tema a la clase, mencionando ¿Qué son los adjetivos? ¿Cuáles son los 
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tipos de adjetivos?, pero principalmente el/la docente se centrará en la enseñanza de la 

clasificación de los adjetivos 

2. Se realizará una clasificación de los adjetivos por sus diversas características, como: 

 Opinion Adjetives   

 Size Adjetives 

 Age Adjetives 

 Shape Adjetives 

 Color Adjetives 

 Origin Adjetives 

 Material Adjetives 

 Purpose Adjetives 

 

Imagen N° 6 Adjetive Order 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wright, L. (2014) Ordering Multiple Adjectives in English. [Imagen]. Recuperado de 

http://englishworldwide.ning.com/group/lee-s-world-of-edutainment/forum/topics/osascomp-ordering-multiple-

adjectives-in-english 

3. El docente realizará un ejemplo con las características de los adjetivos. 
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Ejemplo: A lovely large new jacket 

- Se utilizará un sustantivo para la descripción. 

4. Se explicará la tarea, actividad y los materiales a utilizar.  

Cycle Task:  

 Primeramente se realizará la actividad de ‗Adjective Mix Up‘ con el estudiantado para reforzar 

o escuchar el previo conocimiento que poseen. 

 Se presentará a los estudiantes los adjetivos del ‗OSASCOMP‘ cuadro por cuadro para su 

práctica.  

 Se utilizará la canción de ‗logical Song‘ para completar ciertas actividades que desarrollen la 

comunicación oral y fomente el aprendizaje de los adjetivos. 

Post-Task: 

 Los estudiantes reproducen los ejemplos de las actividades utilizadas en el pre-task y cicle task. 

 En la primera actividad el diálogo será utilizado en la formación de oraciones para el desarrollo 

comunicativo de los estudiantes en frente de la clase acerca de ‗Adjetives Mix up‘. 

 La interacción del docente hacia los estudiantes es solo como moderador de los grupos. 

 Se realizarán 2 o 3 ejemplos de la clasificación de los adjetivos ‗OSASCOMP‘ describiendo 

objetos. 

 Se escuchará la canción y se aplicará la actividad de ‗fill in the blacks‘  

 Se presentará el reporte de la tarea realizada, realizando un cuadro de los adjetivos 

‗OSASCOMP‘. 

 

El sitio web The Hong Kong Institute of Education (s.f) ejemplifica con diversas actividades el 

desarrollo de una tarea con la canción ‗The Logical Song‘: 

Lesson Plan Logical Song by Supertramp 

Level: S3  

Duration: 3-4 periods (each period lasts for 40 minutes)   

Aims:  

- To practice listening comprehension   

- To learn more adjectives describing people and their emotion  

- To learn the poetic device – rhyming in songs   

- To explore more information related to teen problems.  

Lesson Development  

a. Pre-listening   
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Activity 1: vocabulary building (15 minutes)  

Steps   

1. Put those adjectives describing personality on the board ( words from the song )  

2. Invite students to guess the meaning of those vocabulary items  

3. Give Ss sentences with the target vocabulary and ask them to further guess the meaning of those 

words ( Activity Sheet 1 )   

4. Give out the matching exercise: with target vocabulary and their definitions.  

5. T checks answers with students  

 Activity 2: Arousing Students’ interest of the song (5 minutes)   

Steps:  

1. Give students some pictures describing emotions (pre-teach those emotions if students are not 

familiar with it )  

2. Draw three columns on the board with titles: childhood, teenage, adulthood         

(Activity Sheet 2)   

3. Asks students to put those emotion pictures into the columns and explain why   

 After the two activities, before start listening to the song, ask students to focus on the following 

questions:  

1. What are the stages of life mentioned in the song?  

2. What are the changes?   

3. Is the person happy or unhappy about the changes? Why? Why not?   

 Listening   

Activity 3: 1
st 

listening (to feel the mood of song) (10 minutes) Steps:   

1. play the song   

2. ask students to fill in the blanks of the song and answer the questions on the Activity Sheet  

3. Students share and discuss their answers with their neighbours.  

Activity 4: 2
nd

 listening (to understand the Song) (view the music-video) (15 minutes)   

Steps:   

1. Play the song again ( with cartoon animation )  

2. Students fill in the Activity Sheet 4 to understand the meaning of the song   

3. Students fill in the Double Entry Journal (Activity Sheet 5: homework) to respond to the song.   
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4. Students share their journal in their group and present in to the class  

Activity 5: 3
rd

 Listening (to help students appreciate the language by drawing their attention 

to the rhyming pattern.  (10 minutes)   

Steps:  

1. listen to the song  

2. pay attention to the underlined words  

3. ask students the features   

4. finish Activity Sheet 6   

Post-listening:  

Activity 6: exploring teen problems (15 minutes)     

   Steps:  

1. Invite Ss to share what problems that ‗I‘ ( in the song ) is facing  

2. Elicit Ss answers on the board and invite them to explain why   

3. Introduce more terms related to teen problems   

4. Invite more Ss to share what they think of the problems they are facing now by completing the 

survey   

  Activity 7: Extended Task (reading and writing) (25 minutes)   

Write a letter to the person you would like to share, mentioning the problems that disturb you now.    

Steps:   

1. Give out three letters written by three teenagers mentioning the problems they are facing  

2. Ask students to underline the major problems mentioned   

3. Remind students the way of organizing the letter   

  Topic sentences showing the problems        elaboration of what happened        seek for help  

4. students write their own letters (p.1-12) Este autor ejemplifica el uso de la canción de diversas 

formas y ejemplos para fomentar el desarrollo del inglés de los estudiantes, con diversas 

actividades tanto escritas como orales pero se debe tener en cuenta que el TBL enfoca la guía del 

docente para que se dé un correcto desarrollo de la comunicación oral, las actividades descritas 

anteriormente se ubican en la parte de anexos como anexo A. 

Simpson, A.J (2015) menciona que ―una buena herramienta para mantener interesado a 

estudiantado en la enseñanza del idioma inglés es por medio de la música, aplicando lecciones en el 
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mismo‖. (s/p) Este autor menciona que la música es un medio de comunicación que puede ser 

utilizado y que de una u otra manera con un enfoque correcto y dirección adecuada es una técnica 

entretenida para reforzar el conocimiento del inglés en los estudiantes. 

Esto hace que sea uno de los mejores y más motivadoras recursos en la clase, sin importar la edad o 

antecedentes del estudiante, pero uno de los más difíciles aspectos cuando se utiliza la música 

como instrumento de lección en clase es el proceso de selección de una canción. 

 

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

El sitio web Consello da Cultura Galega (s.f.) explica que: ―Las competencias lingüísticas son las 

que miden la capacidad de los individuos para entenderse y expresarse en un idioma, tanto por 

escrito como oralmente‖ (párr.1) Este autor hace referencia a lo que produce y su función en el 

desarrollo del estudiante. 

Al aprender una lengua, hay cuatro habilidades que se necesitan para realizar una comunicación 

completa y en estas cuatro se encuentran dos en el habla: el escuchar y hablar mientras que en la 

escritura está el leer y escribir. Cuando se aprende la lengua materna, por lo general se aprende a 

escuchar primero, luego a hablar, luego a leer, y finalmente a escribir. Éstas se llaman las cuatro 

habilidades lingüísticas. Esta investigación está enfocada en 2 habilidades las cuales fomentan y 

desarrollan la comunicación oral dentro del aula y en la implementación del aprendizaje basado en 

tareas. Las 2 habilidades lingüísticas inmersas en la comunicación oral se relacionan en la dirección 

de su aprendizaje y uso porque para hablar primero se debió haber escuchado. 

La dirección de la comunicación oral (dentro y fuera) en Inglés (Input
14

 and Output
15

) así como el 

método de comunicación oral (escuchar y hablar). La entrada (Input) a veces es llamada recepción   

y la salida (output) es a veces llamada la producción. El lenguaje Hablado o (Spoken) es también 

conocida como oral. 

Competencia oral 

Martín, 1998 (citado en Roldán, E., s.f.) explica que la competencia oral: ―Consiste en un conjunto 

de conocimientos y capacidades generales subyacentes al uso de la lengua que le permite a un 

hablante nativo saber cuándo hablar y cuándo callar, sobre qué hablar, con quién, dónde, cuándo y 

de qué hablar‖ (párr. 2). 

Para comenzar a hablar un nuevo idioma se necesita haberlo escuchado mucho antes y de esta 

                                                           
14 Input: En español; Entrada: Se refiere a la exposición que tienen los estudiantes a una lengua auténtica. La entrada más importante y 

accesible para los alumnos es del docente porque cuando están hablando en las clases ellos están proporcionando oportunidades para que 

los alumnos desarrollen su comprensión 

15 Output: Producción de sonidos por medio del habla. 
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forma con el progreso del tiempo y la necesidad de comunicación oral en dicho idioma el 

estudiante se verá más inmerso en desarrollo de la comunicación para eso el/la docente debe 

fomentar el aprendizaje basado en tareas para que desarrollen esta habilidad en el aula. 

 

Wallace, Stariha, Herbert & Walberg (2004) afirman que: ―Las habilidades de escuchar son 

esenciales para el aprendizaje ya que permiten a los estudiantes que adquieran conocimientos e 

información, y esto conllevara al éxito en la comunicación con los demás‖. (p. 13) Estos autores 

mencionan que el escuchar es la parte esencial para desarrollar la comunicación oral. 

También debemos recordar que el hablar es la transmisión de un lenguaje a través de la boca 

además que cuando dos o más personas hablan eso se consideraría como un diálogo. 

 

COMUNICACIÓN ORAL 

El sitio web Academia COE (2016) define que: ―La comunicación oral es aquella que se establece 

entre dos o más personas, tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma‖ (párr. 

1). Este autor define un concepto importante que debe poseer la comunicación. 

La comunicación oral se basa en la idea de que el aprendizaje exitoso de idiomas viene a través 

de tener una significativa comunicación real. Cuando los estudiantes estén involucrados en la 

comunicación real, se utilizarán sus estrategias naturales para la adquisición del lenguaje, y esto 

les permitirá aprender a utilizar el lenguaje. (British Council, 2006, p. 1). Aquí se menciona el 

enfoque comunicativo que tendrá esta investigación para ser desarrollada en el aula de clase en 

el aprendizaje basado en tareas. 

Este trabajo de idiomas es impulsado por el deseo de lograr un desarrollo en la comunicación oral 

porque la comunicación es una parte importante del trabajo del docente de idiomas, y para 

desarrollar el aprendizaje basado en tareas con los estudiantes en el ámbito académico se debe 

enfocar en el desarrollo del habla enfocado en escuchar y pronunciar de la manera más adecuada 

para fortalecer la habilidad comunicativa de los jóvenes. 

Willis, J & Willis, D (1996) señala que:  

El diseño de tareas para promover el uso del lenguaje. Cualquier tema o temas puede dar lugar a 

diferentes tipos de tareas, que se pueden generar con la ayuda de la tipología. 
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El tema 
e.g., cats 

Ordenamiento
,  

selección  

clasificación  

Comparación, 
emparejamien

to 

Tareas 
creativas, 

Proyectos de 
trabajo 

Compartir 
experiencias 
personales, 
contando 
anécdotas 

Resolución de 
problemas 

Listado 

Figura N˚1 Tipología para el diseño de tareas TBL 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Willis, J & Willis, D (1996) Task-Based Learning. [Figura]. Recuperado de 

http://www2.vobs.at/ludescher/pdf%20files/task%20based%20learning.pdf 

Por ejemplo, tomando el tema ‗cats‘, una tarea de listado podría ser:  

 Catalogue tres motivos por qué la gente piensa que los gatos son buenos animales 

domésticos.  

 Una tarea de comparación podría ser de comparar entre gatos y perros como animales 

domésticos.  

 Una tarea de resolución de los problemas podría ser pensar en tres soluciones de tener un 

presupuesto limitado con el problema de cuidar de un gato cuando la familia está ausente.  

 Una experiencia para compartir o la anécdota que dice a la tarea podría implicar 

compartir historias sobre gatos. 

Estos autores mencionan una tipología que podría ser utilizada para el aprendizaje basado en 

tareas en la comunicación oral del idioma inglés enfocado en diferentes características que 

son útiles al momento de realizar actividades en la clase de inglés.  

ELEMENTOS INHERENTES 

Mheducation (s.f) define que: ―Los elementos inherentes en la comunicación oral debe constar de 

una emisión de información o mensaje, por medio de un comunicador/a (emisor), y una 

reacción/respuesta al mensaje o información recibida por parte del comunicando (receptor)‖ (p. 

29). 

El objetivo de la comunicación oral es la transmisión y comprensión de la información de una 

persona o grupo de personas a otros, por eso se implementara la ayuda del docente por medio del 

aprendizaje basado en tareas para de esa forma desarrollar la comunicación oral. La comunicación 

inherente está dividido en tres componentes básicos que serán utilizados en la implementación del 

TBL. El emisor transmite el mensaje a través de un canal hacia el receptor; en el siguiente punto se 
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explicara más a fondo cada uno de los factores que intervienen. 

El remitente primero desarrolla una idea que se compone en un mensaje y luego esta es transmitida 

al destinatario, que interpreta el mensaje y recibe el significado, además se añade el desarrollo de 

un mensaje que se conoce como codificación y la interpretación del mensaje que se conoce como la 

decodificación. 

Imagen N˚7 Elementos Inherentes de la comunicación 

 

Fuente: El autor 

El Emisor  

En la comunicación oral, el emisor es la fuente que genera el mensaje de interés. 

El sitio web Retoricas (2009) menciona que: ―El emisor tiene la función de codificador, es decir, el 

emisor debe tener la capacidad de organizar el mensaje de tal manera que el receptor lo pueda 

decodificar‖ (s/p). Esta cita quiere decir que el emisor es la persona que transmite el mensaje para 

ser entendido por el receptor. 

Ejemplo: 

Quiere comunicar un saludo ‗Hello‘ al receptor empleando para ello signos fonéticos, es 

decir, codificar el mensaje en una serie de sonidos que el receptor luego va a entender: sonido /hə/ 

+ sonido /ləυ/ y de esta forma es transmitido el mensaje pero se debe tener en cuenta las 

circunstancias en que el emisor y receptor lo realizan. 

Mensaje 

El mensaje en la comunicación oral es la información que el emisor quiere transmitir al receptor, en 

este caso el/la docente al estudiante o estudiante a sus compañeros, y que contiene un lenguaje 

verbal y en algunos casos signos no verbales que representan la información que se desea transmitir 

desde el emisor hasta el receptor por medio de un canal a través de la codificación y decodificación 

del mismo. 

Berlo, D. (s.f.) menciona: ―Los mensajes son la expresión de ideas (contenidos), puestas en 

determinada forma‖(s/p). Este autor explica que es un mensaje antes de enviarse. 

Aspectos que deben tenerse en cuenta cuando se elabora un mensaje: 

 Tener en mente al receptor. 

Emisor 

Mensaje 

Codificación Canal 

Decodificación 

Receptor 
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 Pensar el contenido con anticipación. 

 Ser breve. 

 Organizar el mensaje cuidadosamente: lo más importante debe ir al principio. Así el 

tema será más claro. 

Este autor menciona unas características que se debería tener en cuenta cuando se 

elabora un mensaje para la transmisión del mismo.  

Ejemplo:  

En la actividad llamada ´el teléfono descompuesto´ se les coloca a los estudiantes de una forma que 

pueden enviar un mensaje a su compañero de alado y de ese modo se transmitan  consecutivamente 

dicho mensaje, a continuación el/la docente dirá el mensaje en inglés al  estudiante que se 

encuentra al inicio para que de este modo se comience a transmitir el mensaje a la persona de la 

derecha y así consecutivamente hasta el último estudiante, al final el ultimo estudiante dirá en voz 

alta el mensaje recibido a toda la clase y el/la docente finalizara con el mensaje inicial, y de este 

modo se explicara a los estudiantes el objetivo de este juego, prosiguiendo en la realización de 

preguntas, respuesta y al final se mencionara como minimizar el error de varios receptores y 

emisores al momento de enviar un mensaje. 

La codificación  

Gemma, W. (2013) explica que: ―La codificación es el proceso de montaje del mensaje 

(información, ideas y pensamientos) en un diseño representativo con el objetivo de garantizar que 

el receptor pueda comprenderlo‖ (p.14). Esta autora menciona que para que exista una buena 

comunicación la información debe garantizar que el mensaje enviado se ha claro. 

Consiste en que el emisor convierta el mensaje en signos que puedan ser recibidos y entendidos por 

el receptor, transmitiéndolo en este caso un mensaje verbal, además consiste en traducir la idea en 

palabras, sonidos u otros símbolos adecuados para dar a conocer el mensaje. El emisor escoge el 

código a fin de organizar las palabras y el mensaje en una forma que facilite el tipo de transmisión. 

Una vez desarrollado y codificado el mensaje, se transmite por el método escogido: un diálogo, una 

narración o una presentación en frente de la clase entre otros. Los emisores pueden seleccionar 

también los diferentes canales y el momento oportuno para transmitir la información pero se debe 

conocer que este paso va íntimamente relacionado con el elemento del canal. 

Ejemplo: 

 La transmisión del mensaje se hace por medio de un diálogo que realiza un estudiante a su 

compañero o en otro caso una presentación oral para transmitir información acerca de un tema 

como tarea de trabajo.  

 

Receptor 

Es aquella persona a quien va dirigida la comunicación; realiza un proceso inverso al del emisor. 

https://blog.udemy.com/author/williamgemma/
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Berlo, D. (s.f.) menciona que: 

El receptor es quien recibe el mensaje, y a su vez cierra el proceso de la comunicación mediante 

la recepción y aceptación del mensaje que se transmitió, y retroalimenta al emisor. 

 Recepción: La transmisión permite a otra persona recibir el mensaje. La iniciativa pasa a los 

receptores el mensaje, que se preparan para recibir el mensaje. 

 Decodificación: Es la traducción de mensajes a una versión comprensible para el receptor. El 

emisor quiere que el receptor comprenda el mensaje en la forma en que fue transmitido, pero es 

el receptor quien decide si ha comprendido o no el mensaje. Para esto es importante la atención 

que se le preste, ya sea al escucharlo, leerlo, etc. 

 Aceptación: Una vez que los receptores han recibido y decodificado el mensaje, tienen la 

oportunidad de aceptarlo o rechazarlo. La aceptación depende de una decisión personal, él verá 

si acepta una parte o todo el mensaje. 

 Uso: El receptor hace uso de la información, efectuando las tareas, siguiendo las instrucciones o 

guardarla para el futuro u optar por otra alternativa (s/p). 

En la clase de inglés, por ejemplo, la pregunta realizada por el/la docente es recibida por el 

estudiante que en este caso sería el receptor, pero una correcta recepción dependerá del 

conocimiento de la materia y la gramática de la lengua del estudiante. 

La decodificación 

El emisor envía un mensaje codificado en su mente y transmitido por el habla hacia el receptor 

quien lo decodifica y lo recibe. 

Berlo, D. (s.f.) opina que: ―La decodificación es la traducción de los mensajes a una versión 

comprensible para el receptor‖ (s/p). Este autor menciona la función de la decodificación al 

entender un mensaje. 

 Una decodificación exitosa ocurre cuando un estudiante utiliza su conocimiento de las relaciones 

entre letra y sonido para entender con precisión una palabra además hay que tener en cuenta que la 

decodificación es imposible si el decodificador no puede siquiera comprender el mensaje. 

Canal 

Se define canal de comunicación como el medio a través del cual se emite el mensaje desde el 

emisor al receptor. 

Para la utilización de canales en el aprendizaje basado en tareas se aplicarían preguntas y 

respuestas al momento de realizar una presentación en clase o narraciones además de las 

conversaciones realizadas por medio de los diálogos, juegos de rol o interacciones 

comunicacionales entre los propios compañeros o el/la docente.  
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REGISTRO COMUNICATIVOS 

El habla puede ser formal o informal 

Es sitio web Enhancing Education (s.f.) explica que: 

La educación formal es impartida en el aula, proporcionada por docentes capacitados. La 

educación informal ocurre fuera del aula, en los programas extraescolares, programas 

comunitarios, bibliotecas, museos, o en casa (s/p). Este articulo menciona la diferencia entre la 

educación que se da en el aula de clase y la exterior, enfocada en el tema formal e informal. 

El habla informal en el aprendizaje basado en tareas se suele utilizar en actividades o tareas de 

clase que requiera una comunicación casual por ejemplo con amigos, familiares o gente que 

conoces bien, y el habla formal se produciría en actividades o tareas de clase en situaciones de 

negocio, académicas o por una primera interacción con una persona desconocida.  

 

Se realizara un vistazo a algunos de los contrastes entre la comunicación formal e informal en el 

inglés para tener una mejor idea acerca de cómo saber la diferencia y cuando cada uno sería más 

probable que se necesite. 

Cuadro N˚ 6 

Examples of Appropriate Situations for Using Each Communication Style 

Informal Mode of  

Communication 

Formal 

Skyping with a sibling Verbal –  

Oral/Spoken 

Tutoring 

Family dinner Job interview 

Socializing at a club meeting In-class presentation 

Getting to know your roommate Scheduling a doctor‘s appointment 

Fuente Ecu (s.f., p. 5) Transitioning Between Informal and Formal Communication Styles  
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Cuadro N˚7 

Samples of Informal and Formal Communication Styles 

Scenario Informal Communication Formal Communication 

You want to confirm that you 

have an appointment with a 

professor by speaking with him 

after class. (Verbal-Oral) 

Hey, we still meeting today, Dr. 

J.? 

Hello Dr. Jones. I just want to confirm 

that we‘re meeting today at 4:00. Does 

that still work for you? 

You were supposed to meet a 

friend at the gym, but she‘s 45 

minutes late. You send her a text 

message. (Verbal-Written) 

Hey, where r u? Weren‘t we 

working out at 3? U ok??  

Jessica, please update me on your 

whereabouts. I‘m concerned that you 

haven‘t arrived for our 3:00 pm workout. 

Please contact me ASAP. Best wishes, 

Taylor 

Your professor has flagged your 

paper as potentially being partly 

plagiarized. (You think it‘s most 

likely an error because you 

didn‘t cheat intentionally.) You 

are meeting with her to find out 

why the paper was flagged and 

hopefully to clear it up. 

(Nonverbal) 

You show up for the meeting 

wearing pajama pants and a 

dirty sweatshirt. When you enter 

her office, you throw yourself 

into a chair and heave a huge 

sigh. During the conversation, 

you look at the floor and glare 

or scowl. When she explains 

why the paper was flagged, you 

shout ―that‘s ridiculous!‖ and 

throw your arms in the air. 

You show up dressed in what you would 

normally wear to class or work. During 

the conversation, you stand up straight, 

make eye contact with the professor, and 

use active listening skills such as nodding 

when she explains something. You keep 

an even tone and don‘t raise your voice. 

You stay out of her personal space except 

to lean in and point at a passage in the 

paper once. 

Fuente Ecu (s.f., p. 6) Transitioning Between Informal and Formal Communication Styles  

East Carolina University (s.f) explica que:  

El código de color rojo y verde representa el nivel "correcto" e "incorrecto" de formalidad en la 

comunicación utilizada en cada escenario. 

En el primer caso, se puede encontrar un estilo más formal y es necesario porque se estás 

comunicando con un docente en un entorno educativo. 

En el segundo caso, es un estilo informal y es apropiado porque se estaría comunicando con un 

amigo en un contexto personal. Sería muy extraño enviar un mensaje formal a un buen amigo 

sin ningún motivo de formalidad, sobre todo teniendo en cuenta que el medio es un mensaje de 

texto. 

En el tercer caso, un estilo informal no sería muy apropiado de expresar porque el estudiante 

quieren que el/la docente piense bien de él, además no se quiere demostrar la carencia de una 

buena pronuncia o fluidez en la expresión oral del inglés. El uso de un estilo muy informal 



 

53 
 

muchas veces es considerado una falta de respeto (p. 6). Este autor describe las características 

del cuadro antes presentado para mostrar las diferencias entre el lenguaje formal e informal, 

además con esta información se detalla cada aspecto del cuadro de arriba por color y sección 

ACCIONES DE CARÁCTER ORAL 

UDEC (s.f.) menciona que: ―El carácter oral es la interacción comunicativa que se caracteriza por 

las relaciones entre los hablantes y los tipos de discurso oral‖ (p. 1). En la cita anterior se puede 

decir que el carácter oral conlleva una interacción tanto personal y comunicativa. 

Pronunciación 

Iruela, A. (2007) describe que: ―La pronunciación en la expresión oral se produce como un mensaje 

para ser comprendido ante unos oyentes‖ (p. 1). Este autor lo describe así porque la pronunciación 

desempeña un papel esencial en la comprensión auditiva, la expresión oral y la interacción oral. 

Se podría decir que es uno de los aspectos más grandes que la gente nota cuando se está hablando 

en inglés. A continuación se relatara una situación en donde la pronunciación será clave para dar a 

conocer como un docente nativo evalúa el conocimiento de inglés a un estudiante. Mientras se 

observó la enseñanza de pronunciación en un curso de inglés se pudo observar un hecho 

comunicacional en una clase de conversación impartida por un estadounidense, donde el docente le 

dijo a un estudiante que declaraba hablar muy bien el inglés: ―So, do you speak good 

English?‖.
16

Él le respondió ―I think so‖
17

, y el docente nativo respondió: ―It sure sounds like you 

do‖
18

. 

Nótese que solo se acabó de decir tres frases y el docente ya ha notado el nivel de inglés de ese 

estudiante en una escala de bueno o malo, esto no fue por el uso de palabras difíciles en la 

respuesta o de una estructura gramatical avanzada, era la manera en que fueron pronunciadas las 

palabras en inglés, cuando una persona habla en la vida real, quizás no se note el limitado 

vocabulario o errores gramaticales, pero el docente notara de inmediato si su pronunciación es 

buena o mala por la manera de entonar las palabras.  

El aprendizaje basado en tareas tiene como función desarrollar la comunicación oral del estudiante, 

y la pronunciación del idioma inglés debe ser una de las primeras cosas que se debería enfocar en 

desarrollar al estudiantado. Se podría decir que se pude vivir sin un avanzado vocabulario debido a 

que se puede utilizar palabras simples para expresar lo que se quiere decir. Se puede vivir sin una 

gramática avanzada, porque se puede utilizar estructuras gramaticales simples en su lugar. Pero no 

existe tal cosa como ‗una simple pronunciación‘.  

En lugar de asumir que alguien suena diferente o no está comunicándose con eficacia, se debe 

                                                           
16

 ―So, do you speak good English?‖ = Así que, ¿ustedes hablan bien en Inglés?" 
17

 ―I think so‖ = "Creo que sí" 
18

 ―It sure sounds like you do‖ = " seguro que lo haces ". 
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analizar el acento debido a que en inglés existen cambios entre países o ciudades y por eso es difícil 

distinguir cuando el hablante utiliza un acento distinto de entender en la aplicación del aprendizaje 

basado en tareas en el aula de clase, además los resultados podrían mostrar que el acento y la 

comprensión en los estudiantes dependen del conocimiento de la materia y las situaciones reales 

que atraviesan cada estudiante como por ejemplo ser nativo Americano, la pronunciación local  de 

cada uno, haber tomado un curso de inglés, haber vivido en el extranjero o haber estudiado en el 

extranjero, por ese motivo el/la docente debe conocer que metodología sería mejor al momento de 

fomentar la enseñanza del diálogo y que actividades en el aprendizaje basado en tareas se debería 

utilizar en los estudiantes. Si es un grupo con un conocimiento de inglés básico se debería 

comenzar con un vocabulario básico y un acento claro y conciso. 

Forer, E. (2014) opina que: 

El acento está vinculado a formas particulares en que se producen los sonidos individuales, de 

sílabas y palabras, que están más inmersas en la pronunciación. Las contracciones en inglés es 

uno de los conceptos más importante para lograr la comunicación oral exitosa, está vinculada a 

la gramática y el vocabulario. (s/p) Este autor menciona las características del acento en la 

producción de sonidos. 

Fomentar la comprensión y pronunciación del acento nos ayuda a reafirmar la capacidad de hablar 

un idioma extranjero, particularmente en situaciones donde la comunicación exitosa es importante 

para realizar un trabajo. 

Léxico 

Educación L. (2014) explica que: ―El léxico es conocido como el inventario de las unidades que 

conforman una lengua‖ (p. 1). Esta cita hace referencia tanto al vocabulario que es ampliamente 

utilizado para la comunicación oral en el idioma inglés. 

Cuando son pronunciadas las palabras en una conversación, diálogo, presentación entre otros.  

Soin, D. (2010) menciona que: ―Es lo más usual que se reproduzca las palabras con la forma 

fonética
19

 que tiene el habla normal y esa comprensión es la que se quiere conseguir cuando se 

habla‖. (s/p). En el inglés, lo primero que tiene que conseguir los estudiantes, y lo más importante, 

es reconocer cada palabra, en el orden que son gramaticalmente estructurados.  

Claro, para conseguir esto, el lector de la escritura alfabética tiene que basarse en el reconocimiento 

de cada letra individual, pero no puede seguir al paso subsecuente sin saber de qué palabra se trata. 

Leyendo en voz alta, en cambio, tenemos que fijamos más que nada en la información fonológica 

de la entrada léxica, para que luego la convirtamos, mediante nuestra competencia fonética, en los 

sonidos apropiados del habla que le comunicarán al oyente la noticia de la palabra de la que se trata 

Un léxico es el conocimiento de que un hablante nativo tiene alrededor de un idioma. Esto incluye 

información sobre: 

                                                           
19

 Fonética: es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. 
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 La forma y el significado de las palabras y frases 

 Categorización léxica 

 El uso apropiado de palabras y frases 

 Relaciones entre las palabras y frases, y 

 Categorías de palabras y frases. 

  

Gramática de la lengua 

Helbig (1992) define a la gramática de la lengua como: ―El sistema de reglas interiorizado por el 

hablante que se forma en el curso de la adquisición del lenguaje‖ (p. 135). Este autor hace 

referencia a lo imprescindible que es la adquisición de una lengua extranjera: las reglas 

gramaticales existen objetivamente en la lengua y deben ser dominadas por los hablantes. No se 

puede aprender una lengua sin aprender a la vez su gramática y un estudiante cuando se escolariza 

ya domina ampliamente la gramática de su lengua materna. 

La gramática de la lengua es la utilización de la estructura gramatical en la formación de oraciones 

para la interacción comunicacional entre el estudiantado y el/la docente. 

Omniglot (s.f.) menciona que: 

El aprendizaje de la gramática de una lengua le permitirá entender cómo se construyen las 

oraciones y como construir sus propias oraciones. Sin un conocimiento de la gramática todo lo 

que puede hacer es aprender palabras y frases individuales. No asuma que la gramática de su 

L2
20

 será la misma que su L1
21

. No hay dos idiomas que tengan exactamente la misma 

estructura. (s/p) 

En esta cita se menciona como la gramática de la lengua permite entender la formación de 

oraciones y la construcción de las mismas, además explica que la gramática de un idioma 

extranjero en este caso inglés, puede ser hablada si se utiliza de una forma eficaz, y que no se debe 

contrastar la gramática de nacimiento con la adquirida en el aprendizaje de un idioma extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 L2: Second Language/ Idioma Extrangero./Inglés 
21

 L1: First Language/ Lengua madre./Español 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El presente tema de investigación se enfoca en un modelo socio-educativo; tiene un paradigma 

cuali-cuantitativo basado en una investigación: aplicada, bibliográfica-documental y de campo, y 

en cuanto al nivel de la investigación será una investigación descriptiva y correlacional. 

Hernández, R. (2005) dice que: ―La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos 

y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno‖ (s/p). Este autor menciona la característica 

de la investigación y su función en el estudio de un fenómeno. 

Modelo de Investigación 

La modalidad socio-educativa va a mantener la presentación de variables de ámbito educativo, que 

aparecerán en todo el proceso de esta investigación, en este caso en el área de inglés. 

Gonzalo, P. (2011) menciona que: 

La intervención socioeducativa consiste en planear y llevar a cabo programas de impacto 

social, por medio de actividades educativas en determinados grupos de individuos, es cuando 

un equipo de orientación escolar interviene sobre un problema social que afecta el 

desempeño y desarrollo escolar (s/p). 

El autor menciona que el modelo socioeducativo está enfocado en los problemas del campo 

educativo involucrando a la sociedad la cual es participe activa de esta, para la resolución de los 

problemas académicos. 

 Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación bibliográfica-documental y de campo son necesarios e indispensables, 

para la aplicación de la investigación. 

Echeverría, M. (2014) menciona que: ―Es la búsqueda de información en documentos para 

determinar cuál es el conocimiento existente en un área particular, un factor importante en este tipo 

de investigación la utilización de la biblioteca y realizar pesquisas bibliográficas (p. 89). Este tipo 

de investigación es de gran trascendencia debido a la garantía argumentativa y fundamentación 

teórica que brinda al tema de investigación se podría decir que es la base para la producción de 

conocimientos e información de una manera organizada y sistemática sobre las variables 

dependientes e independientes, basados en documentos escritos.   
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En cuanto a la investigación de campo esta será útil por la relación directa que existirá entre el 

investigador y la realidad de la problemática existente, así previniendo la extracción de datos 

distorsionados o erróneos, evitando una situación irreal. 

Echeverría, M. (2014) menciona que la investigación de campo: 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o 

problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que 

conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a 

ser analizados (p. 89).  

El paradigma de la investigación para obtener mejor perspectiva del problema, será cuali-

cuantitativo. Villalba, C. (2010) sostiene que: ―el método mixto representa el alto grado de 

interacción o combinación entre enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se combinan en todo el 

proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de las etapas. Requiere de un buen manejo de 

los dos enfoques y una mentalidad flexible‖ (p. 73). Es decir, se utilizará información de carácter 

cualitativo que se dirigirá al análisis detallado y participativo del fenómeno estudiado, en cuanto a 

lo cuantitativo se utilizara información cuantificable basada en una encuesta. 

 Echeverría, M. (2014) menciona que la investigación descriptiva: 

Recoge sistemáticamente, la información sobre los hechos, las situaciones y características de 

una población o área de interés. Por lo que permitirá informarse como es una determinada 

situación, señalar su naturaleza y el tipo de condiciones existentes en un momento determinado 

(p. 89).  

Hernández, R. (1991) menciona que ―los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis‖ (p. 60). Se puede decir que muy frecuentemente el propósito del investigador es describir 

situaciones y eventos.  

En cuanto al nivel de estudio correlacional permitirá determinar la medida en la que se relacionan 

las dos variables de estudio, valor de cambio entre variables,  y como la variable dependiente es 

afectada por la variable independiente, es decir se podrá determinar la relación entre causa y efecto 

del tema de investigación planteado; así la autora Leiva, F. (2001) afirma que: ―La correlación, 

implica la manipulación de variables especificas pero no directamente, sino mediante un 

procedimiento de elección‖ (p. 45). 
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Población y Muestra 

La población corresponde a los estudiantes del noveno año de Educación General Básica del 

colegio Don Bosco La Tola, que intervinieron y fueron sometidos en el estudio de este tema para la 

obtención de resultados acordes a la realidad de la institución y sus necesidades. 

Para el proceso de investigación se debe tomar en cuenta la población y sus características para que 

los datos recopilados mediante una muestra se han lo más cercanos a la realidad de la problemática. 

El sitio web Bioestatica U. Malaga (s/f) menciona que la población es: ―Todo un grupo de personas 

u objetos que poseen alguna característica común. Las poblaciones están formadas por individuos, 

pero sería mejor denominarlas unidades de muestreo o unidades de estudio‖ (p.2). Aquí se 

menciona la característica de la población con unidad de muestreo. 

En el proceso de investigación de ―Aprendizaje basado en tareas‖ se tomará en cuenta a los 

estudiantes de noveno año de Educación Básica General del Colegio Fiscomisional Don Bosco ―La 

Tola‖ considerando la siguiente población 

Cuadro N˚ 8 Población  

                              

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de la Institución ―Colegio Don Bosco La Tola‖ 

Por consiguiente el universo o población de estudio de esta investigación es de 160 personas y no 

requiere el cálculo ni la extracción de la muestra, ya que se procedió a realizar la investigación con 

toda la población mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

Curso y paralelo Estudiantes 

9no ―A‖ 40 

9no ―B‖ 39 

9no ―C‖ 41 

9no ―D‖ 40 

TOTAL 160 
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Cuadro N˚9 Distribución de la población por promedio de edad, género y condición sociales   

 

Fuente: Secretaria de la Institución ―Colegio Don Bosco La Tola‖ 

Es importante mencionar que no se procede hacer la muestra porque el número de investigados no 

es extenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN  

 

NIVEL  

 

NÚMERO 

 

PROMEDIO DE 

EDAD  

 

MUJERES 

 

HOMBRES 

 

CONDICIONES SOCIO 

ECONÓMICO  

Colegio Fiscomisional 

Don Bosco ―La Tola‖ 

Estudiantes de  Noveno 

Año de Educación  

Básica 

 

160 

 

13-14 años 

 

52 

 

108 

 

Nivel Medio 
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Cuadro N˚10 

 MATRIZ DE OPERACIONALICIÓN DE LAS VARIABLES 

Este paso dentro de la metodología de la investigación se realiza para la clasificación y división de 

las variables en dimensiones, indicadores e ítems. 

Variable Dimensiones Indicadores  item Téc Ins 

Aprendizaje basado en tareas 

Es un marco educativo para la teoría y la 

práctica de la enseñanza de un idioma 

extranjero, basado en tareas comunicativas 

que desarrollen la comunicación 

significativa y que este centrado en el 

estudiante en base a una comunicación 

real o el intercambio de significados para 

un mejor aprendizaje, donde los 

estudiantes se centran en las formas 

lingüísticas esto compromete una mejor 

evaluación de las competencias 

lingüísticas. 

Comunicación 

real 

Situaciones reales  1 

E
n

cu
e
st

a
  

 en
cu

es
ta

 

  

C
u

es
ti

o
n

a
ri

o
 

C
u

es
ti

o
n

a
ri

o
 

  

Pensamiento critico 2 

  

Tareas 

comunicativa 

Presentaciones de clase 3 

Narración 4 

Juegos de rol 5 

Comunicación 

significativa 

Diálogo 6 

Canciones 7 

Competencias  

lingüísticas 

Competencia para hablar 8 

Comunicación oral 

Intercambio de información utilizando los 

elementos inherentes el en procesos de 

transmisión de datos que conllevan una 

transferencia de ideas, opiniones, en 

diferentes niveles comunicativos en el 

desarrollo de las acciones de carácter oral 

de la lengua. 

Elementos 

inherentes 

Emisor 9 

Codificación 10 

Canal 11 

 Decodificación 12 

Receptor 13 

Niveles 

comunicativos 

Formal  14 

Informal 15 

Acciones de 

 carácter oral 

Pronunciación 16 

Léxico 17 

Gramática de la lengua 18 

Fuente: El Autor 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para poder reunir la información necesaria, se empleó la técnica de la encuesta con su respectivo 

instrumento el cuestionario estructurado que fue aplicado en el universo de estudio de la 

investigación.   

Según Villalba, C. (2004): ―Se entiende por técnicas de investigación científica a los instrumentos 

que sirven al investigador para la recolección de información. La función de estas técnicas es 

recoger información importante‖ (p. 109). 

De lo antes mencionado se puede decir que las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

juegan un papel muy importante dentro de la investigación porque de ahí sacamos la información 

necesaria que proporciona la población a la que se va a estudiar para sustentar el proyecto.  

Encuesta es la técnica que nos permitirá recolectar los datos de forma en la cual los estudiantes 

responderán sin ninguna presión. 

Puente,W. (2001) dijo  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente 

por escrito. Ese listado se denomina cuestionario, es impersonal porque el cuestionario no lleve 

el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos 

(p.11). 

 

Según Villalba, C. (2004) 

La encuesta trata de obtener datos o información de varias personas en la cual sus opiniones 

tienen mucha importancia para el investigador… La encuesta debe estar muy bien organizada 

para obtener datos que permitan la información de índices fidedignos… La información a través 

de las encuestas son en base a un cuestionario como instrumento de recolección de datos (p. 

116). 

La encuesta fue muy útil dentro del presente proyecto porque fue la técnica que se utilizó para la 

obtención de datos e información con su respectivo instrumento el cuestionario. 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Cuestionario es el instrumento que permitió recoger los datos de los mismos estudiantes. 

Quirós, D. (2006) dijo que: 
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Es una técnica estructurada de investigación cuantitativa para recopilar datos, que consiste en 

una serie de preguntas, escritas, que debe responder un entrevistado. Por lo regular, el 

cuestionario es solo un elemento de un paquete de recopilación de datos que también puede 

incluir: los procedimientos del trabajo de campo, así como las instrucciones para seleccionar, 

acercarse e interrogar a los entrevistados (p.1). 

Validez y confiabilidad 

Un aspecto fundamental en la elaboración del tema de estudio es la validez de los instrumentos que 

se utilizarán para obtener los datos e información sobre el problema de investigación. 

La validez se refiere a observar si el instrumento para la recolección de datos sirve en realidad al 

propósito para la cual fue hecha, es decir, si mide realmente lo que se pretende medir.  

Según Marroquín, R. (s/f) dice que la confiabilidad es: ―el grado en que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes. Es decir en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce resultados iguales‖ (p. 5). 

Según Troya, I. (2013) nos dice que: ―confiabilidad se refiere a la exactitud, precisión, seguridad o 

confianza de que el instrumente debe evaluar bien, dando el mismo o casi el mismo resultado en 

diferentes aplicaciones‖ (p. 60). 

Por consiguiente la validez y confiabilidad fueron características importantes para la elaboración de 

los instrumentos de recolección de datos en la investigación, además de estos aspectos se pudo 

aplicar una serie de pruebas piloto como; el Alpha de Cronbach. 

 La confiabilidad de una medición o de un instrumento, según el propósito de la primera y ciertas 

características del segundo, puede tomar varias formas o expresiones al ser medida o estimada: 

coeficientes de precisión, estabilidad, equivalencia, homogeneidad o consistencia interna, pero el 

denominador común es que todos son básicamente expresados como diversos coeficientes de 

correlación. (Quero, M., 2010, p. 249) 

De lo antes mencionado se puede decir que mediante esta prueba determinamos exactitud y 

precisión más cercana a la realidad del planteamiento del problema en el proceso de elaboración 

del instrumento de recolección de datos. 

La confiabilidad de la presente investigación se logró a través del análisis de la información, lo cual 

permitió   internalizar las bases teóricas, el cuerpo de ideas y la realidad sujetos de estudios 

escenarios y contextos.   

Una vez validados y corregidos los instrumentos de recolección de datos y antes de aplicar la 

encuesta definitiva fue necesario someterlos a una prueba piloto que se realizó con el 5% de la 
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población. Con los datos de la prueba piloto, se aplicó la fórmula del coeficiente Alpha de 

Cronbach.   

Los pasos a seguir para realizar el análisis del Alpha de Cronbach se muestran en el ANEXO I   y 

los resultados de la confiabilidad se muestran a continuación:  

Cuadro N˚11 Alpha de Cronbach 

 

Elaboración: El autor   

 

 

 

 

 

 

Imagen N˚8: Fórmula Alfa de Cronbach 

Calculo del Alfa de Cronbach 

K 18 

k-1 17 

Si 9,65 

St 19,94 

    

α 0,55 

Fuente: El Autor 
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Con el resultado que se obtuvo, se aplicó una tabla de confiabilidad con diferentes criterios, 

obteniendo una fuerte confiabilidad. 

Cuadro Nº 12: Valores de  Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

Informe Prueba Piloto  

 A continuación se muestra la ficha correspondiente al seguimiento del tiempo de la prueba piloto, 

como se muestra a continuación, no se presentó ningún inconveniente durante la aplicación de la 

prueba piloto.  

Por otra parte al hablar de la validez de los instrumentos, Gómez, M. (2009), asegura que ―se 

refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir‖ (p.119) Por 

tanto la validación de los  instrumentos se realizó a través del juicio de expertos, quienes, 

calificaron la pertinencia, calidad técnica y lenguaje del instrumento y sobre todo la relación 

estricta entre los ítems y los indicadores de las variables de estudio anotando las debidas 

correcciones que posteriormente fueron analizadas por el tutor e investigadora.   

Al ser el instrumento válido y confiable, se aseguró que los datos obtenidos realmente reflejan la 

información adecuada de las variables a investigarse. 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

En esta parte de la investigación se debió procesar los datos e información obtenidos de la 

población a examinar, recopiladas durante la investigación de campo.  

Según Rojas, S (2009) afirma que: 

Codificación se refiere al proceso de agrupar o asignar los códigos numéricos a las varias 

respuestas de unas preguntas determinadas. La mayoría de las preguntas de las entrevistas son 

cerradas y están pre-codificadas, esto requiere de decir que se han asignados códigos numéricos 

a las varias respuestas en el cuestionario mismo. 

Tabulación de los resultados de las encuestas dicen que los resultados de la encuesta se han 

almacenado y están libres de todos los errores de introducción lógica de datos y de registros del 

entrevistador. El siguiente paso es tabular los resultados de la encuesta (p. 1). 

Una vez planteada la encuesta, se ordenaron, seleccionaron, jerarquizaron, analizaron y tabularon 

los datos. Cuando se tabularon los datos fue necesario diseñarlos en instrumentos de medición 

como son: 

Valores de Alfa: Criterios 
De -1 a O No es confiable 
De 0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
De 0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 
De 0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
De 0.90 a 1.00 Alta confiabilidad 
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 Diagrama circular 

 Histogramas 

 Barras: 

o Vertical 

o Horizontal 

 Polígonos de frecuencias 

 Cuadros de frecuencias acumuladas  

Con la información recabada se realizó el análisis de los resultados que es el paso más importante 

de toda la investigación, ya que está centrada en los cuadros y gráficos y en la fundamentación 

teórica. 

Por consiguiente el análisis de los resultados se convierte en la recapitulación de toda la 

investigación tomando en cuenta los datos e información tomada del universo de estudio a quienes 

se lo aplicó para compararlo con el objetivo del proyecto.  

Luego se desarrolló las conclusiones del estudio y realizando sus respectivas recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez concluidas las etapas de recolección y procesamiento de datos se inició con una de las más 

importantes fases de una investigación: el análisis de datos. En esta etapa se determinó como 

analizar los datos y que herramientas de análisis estadístico eran adecuadas para éste propósito.   

El análisis de datos es el precedente para la actividad de interpretación. La interpretación se 

realiza en términos de los resultados de la investigación. Esta actividad consiste en establecer 

inferencias sobre las relaciones entre las variables estudiadas para extraer conclusiones y 

recomendaciones (Kerlinger, 1982, Pág.89.)  

Los pasos que se realizaron en esta etapa fueron los siguientes:  

 La revisación de los instrumentos.  

 Vaciado de los datos.  

 Se tabuló los datos con relación a cada uno de los ítems.  

 Se determinó las frecuencias absolutas simples de cada ítem y de cada alternativa de 

respuesta.  

 Se calculó las frecuencias relativas simples, con relación a las frecuencias absolutas 

simples. 

 Se diseñó y elaboró los cuadros estadísticos con los resultados anteriores. 

 Se elaboró los gráficos.  

 Al analizar los resultados se describieron, interpretaron, y discutieron los datos numéricos 

en los cuadros estadísticos resultantes del procesamiento de datos.  

El análisis e interpretación se lo realizó considerando los contenidos del marco teórico y en 

relación con los objetivos, las variables, dimensiones indicadores y preguntas directrices de la 

investigación. El producto del análisis constituyeron las conclusiones parciales sirviendo de insumo 

para elaborar las conclusiones finales y recomendaciones.  

En esta parte se interpretan los resultados de la encuesta aplicada, donde:  

f= frecuencias relativas simples  

%=porcentajes de las frecuencias  

 5 S  (Siempre)  

 4 CS  (Casi siempre) 

 3 O (Ocasionalmente) 

 2 RV (Rara vez)  

 1 N (Nunca) 
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Resultados de la Encuesta aplicada a los Estudiantes de los novenos años de Educación 

General Básica de la Unidad Fiscomisional Don Bosco la Tola período 2014-2015 

 

Tabla Nº 1.- ¿Involucra usted situaciones reales para desarrollar la comunicación oral en las 

clases de inglés? 

 

 

  

 

Ítem 1 

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 26 16,3   

44,4%  

Adecuado  

  
Casi siempre 45 28,1 

Ocasionalmente 50 31,3   

55.7%  

No Adecuado  

Rara vez 25 15,6 

Nunca 14 8,8 

  Total =>  160 100  100   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Gráfico N°1: SITUACIONES REALES 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 1. Hace referencia a la manera en que los estudiantes se involucrarían en las situaciones 

reales para desarrollar la comunicación oral en las clases de inglés. 

Del total de encuestados el 44,4% contesto con una media alta mientras que el mayor porcentaje 

con 55,7% contestó con una media baja. 

Se concluye que un porcentaje considerable de estudiantes no involucran situaciones reales en el 

aula de clase al momento de comunicarse oralmente en inglés y esto puede deberse a la dificultad 

que podrían tener algunos estudiantes en el idioma inglés al momento de transformar mentalmente 

las ideas del español al inglés.  

16% 

28% 
31% 

16% 
9% 

siempre

casi siempre

ocasionalmente

rara vez
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Tabla Nº 2 ¿Cuándo usted realiza actividades en clase, estas desarrollan su pensamiento 

crítico en la comunicación oral del inglés? 

 

 

  

 

Ítem 2  

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 48 30,0   

68,8%  

Adecuado  

  
Casi siempre 62 38,8 

Ocasionalmente 32 20,0   

31,3%  

No Adecuado  

Rara vez 14 8,8 

Nunca 4 2,5 

  Total =>  160 100  100   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

Gráfico N°2: PENSAMIENTO CRÍTICO 

  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 2. Hace referencia al desarrollo del pensamiento crítico en la comunicación oral del 

inglés.  

Del total de encuestados, el 68,8% contesto con una media alta mientras que el 31,3% contestó con 

baja. 

Se concluye que un 68,8% de estudiantes no tienen dificultad al comprender que desarrollan su 

pensamiento crítico en la comunicación oral del inglés en el aula de clase, mientras un 31,3% no 

están conscientes de que es el pensamiento crítico o no considera que lo desarrolle en la 

comunicación oral del inglés. 
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39% 

20% 

9% 
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siempre

casi siempre
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rara vez
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Tabla Nº 3 ¿Cuan seguido usted participa en tareas que requieran una presentación oral del 

idioma inglés en frente de la clase? 

 

  

 

Ítem 3 

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 33 20,6   

48,1%  

Adecuado  

  
Casi siempre 44 27,5 

Ocasionalmente 48 30,0   

51.9%  

No Adecuado  

Rara vez 30 18,8 

Nunca 5 3,1 

  Total =>  160 100  100   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Gráfico N°3: PRESENTACIÓN ORAL 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 3. Hace referencia a la participación del estudiantado en tareas de clase que requieran 

una presentación oral del idioma inglés en frente de la clase. 

Del total de encuestados, el 48,1% contesta en media alta mientras que el 61,1% contestó baja.  

Se concluye que un porcentaje significativo de estudiantes no realizan presentaciones orales en el 

aula de clase mientras el porcentaje más alto si las realiza, pero esta división en criterios puede 

darse por el tiempo de hora clase y la cantidad del estudiantado en las aulas. 
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Tabla Nº 4 ¿Qué tan seguido participa usted en narraciones como parte del aprendizaje 

basado en tareas en el idioma inglés?   

 

 

  

 

Ítem 4  

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 13 8,1   

41.9%  

Adecuado  

  
Casi siempre 54 33,8 

Ocasionalmente 37 23,1   

58,1%  

No Adecuado  

Rara vez 39 24,4 

Nunca 17  10,6 

  Total =>  160 100  100   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Gráfico N°4: NARRACIÓN 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 4. Hace referencia a la participación que tiene el estudiantado en tareas comunicativas, 

específicamente en la narración como parte del aprendizaje basado en tareas del idioma inglés en el 

aula de clase. 

Del total de encuestados, el 41,9 % contesta en media alta mientras que el 58,1% contestó baja.  

Se concluye que un alto porcentaje afirma que no participa en narraciones como parte del 

aprendizaje basado en tareas en la comunicación oral del idioma inglés, esto podría ocurrir debido a 

la dificultad que podría darse al momento de enseñar la narración y sus diferentes características al 

estudiantado para conseguir muy buenos resultados en el desarrollo de la comunicación oral del 

idioma inglés. 
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Tabla Nº 5.- ¿Qué tan seguido usted participa en juegos de rol como desarrollador de la 

comunicación oral del idioma inglés? 

 

  

 

Ítem 5  

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 20 12,5   

36,3%  

Adecuado  

  
Casi siempre 38 23,8 

Ocasionalmente 34 21,3   

63,8%  

No Adecuado  

Rara vez 43 26,9 

Nunca 25 15,6 

  Total =>  160 100  100   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Gráfico N°5: JUEGOS DE ROL  

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 5. Hace referencia a la participación en juegos de rol para desarrollar la comunicación 

oral del inglés. 

 Del total de encuestados, el 36,3% contesta en media alta mientras que el 63,8% contestó no 

adecuada.  

Se concluye que un alto porcentaje de estudiantes no realizan juegos de rol para el desarrollo de la 

comunicación oral del inglés en el aprendizaje basado en tareas. Además hay que tener en 

consideración que el ámbito de los juegos de rol motiva e incentiva al estudiantado hacia el 

aprendizaje del inglés y en este caso las actividades comunicativas rompen la monotonía académica 

que causa la gramática en clase. 
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Tabla Nº 6.- ¿Con que frecuencia usted participa de diálogos en inglés como parte de una 

tarea comunicativa?   

 

  

 

Ítem 6 

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 14 8,8   

43,2%  

Adecuado  

  
Casi siempre 55 34,4 

Ocasionalmente 51 31,9   

56,9%  

No Adecuado  

Rara vez 31 19,4 

Nunca 9 5,6 

  Total =>  160 100  100   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Gráfico N°6: DIÁLOGO  

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 6. Hace referencia a la participación de los estudiantes en diálogos del idioma inglés 

como parte de una tarea comunicativa en el aprendizaje basado en tareas. 

Del total de encuestados, el 43,2% contesto media alta, mientras que el 56,9% contestó baja.  

Se concluye que un alto porcentaje de estudiantes no participan en diálogos en inglés en el aula de 

clase como parte de una tarea comunicativa, porque se debe recordar que el diálogo es más que leer 

un libro por turnos con un compañero, si no la creación de un aprendizaje significativo en la mente 

de cada estudiante. 
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Tabla Nº 7.- ¿Cuándo practica usted canciones en inglés su comunicación en el aula mejora? 

 

 

  

 

Ítem 7  

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 41 25,6   

48,1%  

Adecuado  

  
Casi siempre 36 22,5 

Ocasionalmente 36 22,5   

51,9%  

No Adecuado  

Rara vez 29 18,1 

Nunca 18 11,3 

  Total =>  160 100  100   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Gráfico N°7: CANCIONES 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 7. Hace referencia a la práctica de canciones en inglés para mejorar la comunicación 

oral en el aula. 

Del total de encuestados el 48,1% contesta en media alta, mientras que el 51,9% contestó baja.  

Se concluye que un significativo porcentaje de estudiantes no mejora su idioma inglés al practicar 

canciones, esto se puede deber al hecho de que aunque las canciones ayuden en la pronunciación 

estas no desarrollan un gran conocimiento estructural de la gramática del idioma inglés. 
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Tabla Nº 8.- ¿Considera usted que desarrolla una correcta competencia oral al comunicarse 

eficazmente en el aula de clase? 

 

 

  

 

Ítem 8  

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 31 19,4   

50,7%  

Adecuado  

  
Casi siempre 50 31,3 

Ocasionalmente 39 24,4   

49,4%  

No Adecuado  

Rara vez 27 16,9 

Nunca 13 8,1 

  Total =>  160 100  100   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Gráfico N°8: COMPETENCIA PARA HABLAR 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 8. Hace referencia al desarrollo de una correcta competencia oral al comunicarse 

eficazmente en el aula de clase. 

 Del total de encuestados, el 50,7% contesta en media alta, mientras que el 49,4% contestó baja.  

Se concluye que el estudiantado con respecto a esta pregunta está dividido con respecto al 

conocimiento de una correcta competencia oral al comunicarse eficazmente en el aula de clase y 

esto puede deberse al hecho de que para tener una correcta competencia oral se debe conocer todo 

lo que implica una competencia para hablar. 
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Tabla Nº 9.- ¿Con que frecuencia usted transmite mensajes en inglés en el aula de clase? 

 

 

  

 

Ítem 9 

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 14 8,8   

33,8%  

Adecuado  

  
Casi siempre 40 25 

Ocasionalmente 38 23,8   

66,3%  

No Adecuado  

Rara vez 41 25,6 

Nunca 27 16,9 

  Total =>  160 100  100   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Gráfico N°9: EMISOR  

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 9. Hace referencia a la frecuencia que el emisor transmite mensajes en inglés en el aula 

de clase.  

Del total de encuestados, el 33,8% contesta en media alta, mientras que el 66,3% contestó baja.  

Se concluye que un alto porcentaje de estudiantes no saben cómo transmitir un mensaje en inglés 

en las aulas de clase y esto se puede deber a la cantidad de estudiantes que son repartidos en las 

aulas, provocando que la enseñanza oral se vea comprometida, además de la falta del desarrollo de 

la comunicación oral en el idioma inglés que poseen muchos estudiantes. 
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Tabla Nº 10.- ¿Se le facilita a usted desarrollar un mensaje del idioma inglés? 

 

 

  

 

Ítem 10 

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 29 18,1   

53,7%  

Adecuado  

  
Casi siempre 57 35,6 

Ocasionalmente 40 25   

46,32%  

No Adecuado  

Rara vez 26 16,3 

Nunca 8 5 

  Total =>  160 100  100   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

Gráfico N°10: CODIFICACIÓN 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 10. Hace referencia al desarrollo de un mensaje comunicativo en el idioma inglés. 

Del total de encuestados, el 53,7% contesta en media alta, mientras que el 46,32% contestó baja.  

Se concluye que un significativo porcentaje de estudiantes pueden desarrollar un mensaje 

comunicativo del idioma inglés en el aula de clase pero también se debe tomar en cuenta que el 

porcentaje de los estudiantes que no pueden realizarlo también es alto. 
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Tabla Nº 11.- ¿Cuándo usted se comunica con el/la docente o sus compañeros la 

comunicación es fluida? 

 

 

  

Ítem 11 

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 28 17,5   

43,8%  

Adecuado  

  
Casi siempre 42 26,3 

Ocasionalmente 42 26,3   

56,4%  

No Adecuado  

Rara vez 30 18,8 

Nunca 18 11,3 

  Total =>  160 100  100   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Gráfico N°11: CANAL  

  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 11. Hace referencia al canal por donde se transmite un mensaje del estudiante al docente 

o sus compañeros.   

Del total de encuestados, el 43,8% contesta en media alta, mientras que el 56,4% contestó baja.  

Se concluye que un gran porcentaje de estudiantes no se expresa fluidamente y esto causa que el 

mensaje a transmitir sea erróneo o malinterpretado, perjudicando al canal que se crea en la 

comunicación. 
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Tabla Nº 12.- ¿Cuándo usted escucha una indicación realizada en inglés con qué frecuencia la 

entiende? 

 

 

  

 

Ítem 12 

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 31 19,4   

56,3%  

Adecuado  

  
Casi siempre 59 36,9 

Ocasionalmente 35 21,9   

43,8%  

No Adecuado  

Rara vez 23 14,4 

Nunca 12 7,5 

  Total =>  160 100  100   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Gráfico N°12: DECODIFICACIÓN  

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 12. Hace referencia al docente que realiza indicaciones en inglés y que grado de 

entendimiento tiene el estudiante con respecto a las instrucciones que son dadas en inglés. 

Del total de encuestados, el 56,3% contesta en media alta, mientras que el 43,8% contestó baja.  

Se concluye que un porcentaje considerable entiende las instrucciones de los docentes en clases 

mientras otra cantidad también considerable no lo hace y esto se puede deber a la cantidad de 

estudiantes que son repartidos por aulas o por la logística del aula de clase. 
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Tabla Nº 13.- ¿Cuándo en su clase el/la docente realiza una actividad comunicativa se le 

facilita la comprensión de la misma? 

 

 

  

Ítem 13  

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 29 18,1   

51,9%  

Adecuado  

  
Casi siempre 54 33,8 

Ocasionalmente 43 26,9   

48,2%  

No Adecuado  

Rara vez 26 16,3 

Nunca 8 5 

  Total =>  160 100  100   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Gráfico N°13: RECEPTOR 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 13. Hace referencia a la comprensión que los estudiantes deben tener con respecto al 

docente 

Del total de encuestados, el 51,9% contesta en media alta, mientras que el 48,2% contestó baja.  

Se concluye que un porcentaje casi equitativo del 51,9% de estudiantes respondió que comprender 

al docente cuando se realiza una actividad mientras que la cantidad considerable del 48,2%  no se 

le facilita en entendimiento y mucho de esto depende del nivel comunicativo y las diferentes 

situaciones entre cada estudiante. 
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Tabla Nº 14.- ¿Cuándo se comunica en inglés su lenguaje tiene una estructura formal? 

 

 

 

  

Ítem 14 

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 24 15   

43,8%  

Adecuado  

  
Casi siempre 46 28,8 

Ocasionalmente 43 26,9   

56,3%  

No Adecuado  

Rara vez 31 19,4 

Nunca 16 10 

   Total =>  163 100  100   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Gráfico N°14: FORMAL 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 14. Hace referencia a la estructura formal que debe tener la comunicación oral en el 

idioma inglés. 

Del total de encuestados, el 43,8% contesta en media alta, mientras que el 56,3% contestó baja.  

Se concluye que un alto porcentaje de estudiantes expresa que cuando se comunica en inglés no 

tiene una estructura formal y esto podría darse, no por el falta en el aprendizaje en las aulas sino 

por el poco conocimiento y diferenciación entre la estructura formal e informal. 
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Tabla Nº 15.- ¿Con que frecuencia usted utiliza un lenguaje informal al momento de 

comunicarse en inglés? 

 

  

 

Ítem 15  

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 15 9,4   

29,4%  

Adecuado  

  
Casi siempre 32 20 

Ocasionalmente 45 28,1   

70,7%  

No Adecuado  

Rara vez 42 26,3 

Nunca 26 16,3 

  Total =>  160 100  100   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Gráfico N°15: INFORMAL 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 15. Hace referencia al uso del lenguaje informal en la comunicación oral del idioma 

inglés en el aula de clase. 

Del total de encuestados el 29,4% contesta en media alta, mientras que el 70,7% contestó baja.  

El porcentaje más bajo de los estudiantes manifiesta que utiliza el lenguaje informal en la 

comunicación oral del inglés, mientras el porcentaje más alto no lo utiliza y esto puede deberse a la 

falta de conocimiento acerca de que involucra tanto el vocabulario como las características del 

lenguaje informal en el idioma inglés, específicamente en el uso del ‗slang/jerga‘ debido a que la 

mayoría del estudiantado podría pensar que todo el lenguaje informal involucraría palabras 

ofensivas.  
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Tabla Nº 16.- ¿Considera que su pronunciación está mejorando clase a clase cuando realiza 

actividades de comunicación oral? 

 

 

  

 

Ítem 16  

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 51 31,9   

62,5%  

Adecuado  

  
Casi siempre 49 30,6 

Ocasionalmente 32 20   

37,5%  

No Adecuado  

Rara vez 15 9,4 

Nunca 13 8,1 

  Total =>  160 100  100   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Gráfico N°16: PRONUNCIACIÓN  

   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 16. Hace referencia al mejoramiento que se da en la comunicación oral clase a clase al 

momento que se realizan actividades de comunicación oral del idioma inglés. 

Del total de encuestados el 62,5% contesta en media alta, mientras que el 37,5% contestó baja.  

El porcentaje más alto del estudiantado considera que su pronunciación mejora clase a clase en el 

idioma inglés, mientras que el porcentaje más bajo manifestó no considerar que su pronunciación 

este mejorando en el transcurso de las clases, esto podría decir que los estudiantes están teniendo 

un desarrollo en la comunicación oral en el idioma inglés cuando realizan actividades 

comunicativas con los docentes pero estos datos no aseguran la cantidad de actividades o tareas 

comunicativas que se desarrollen en el aula de clase para un correcto desarrollo oral en los 

estudiantes. 
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Tabla Nº 17.- ¿Cuan seguido usted participa en presentaciones orales que fomenten el 

desarrollo de su léxico en inglés? 

 

 

 

  

Ítem 17  

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 20 12,5   

51,9%  

Adecuado  

  
Casi siempre 63 39,4 

Ocasionalmente 38 23,8   

48,2%  

No Adecuado  

Rara vez 28 17,5 

Nunca 11 6,9 

  Total =>  160 100  100   

Fuente: encuesta a los estudiantes 

Gráfico N°17: LÉXICO  

 

Fuente: encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 17. Hace referencia al léxico al momento de realizar diálogos enfocados en el nuevo 

vocabulario que se puede implementar en dicho trabajo de clase en el idioma inglés. 

El 51,9% de los estudiantes manifiestan fomentar su léxico al momento de realizar diálogos para la 

clase como método de comunicación oral mientras el 48,2% manifiestan no estarlo fomentando, 

este suceso puede darse por la gran cantidad de estudiantes que son designados en el aula y al 

momento de realizar un diálogo para una presentación el/la docente no podría darse abasto para 

corregir y ayudar a toda la clase. 
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Tabla Nº 18.- ¿Cuándo participa usted en tareas que promuevan el aprendizaje con qué 

frecuencia utiliza la gramática de la lengua aprendida en clase? 

 

 

  

 

  Ítem 18 

Escala f  %  ∑ %  Resultado  

Siempre 32 20   

40%  

Adecuado  

  
Casi siempre 32 20 

Ocasionalmente 32 20   

60%  

No Adecuado  

Rara vez 32 20 

Nunca 32 20 

  Total =>  160 100  100   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Gráfico N°18: GRAMÁTICA DE LA LENGUA 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

El ítem Nº 18. Hace referencia al uso de la gramática estudiada en clases en el aprendizaje basado 

en tareas para el desarrollo de la comunicación oral del idioma inglés con parte de una actividad en 

el aula de clase. 

El 40% del estudiantado afirman utilizar la gramática de la lengua aprendida en clase para 

desarrollar la comunicación oral del idioma inglés, mientras que el 60% manifiestan no utilizar la 

gramática aprendida en clase y esto puede deberse al poco entendimiento que se puede tener en el 

aula de clase por la cantidad del estudiantado en cada aula y ocasionar que no sea posible 

implementar una explicación más personal. 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% siempre

casi siempre

ocasionalmente

rara vez

nunca



 

85 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones que emergen de la presente investigación son las siguientes: 

Una vez realizado el cuestionario de diagnóstico a los estudiantes de noveno año del Colegio Don 

Bosco la Tola, se concluye que: 

 El estudiantado tiene nociones sobre el pensamiento crítico pero no sobre las situaciones 

reales que se pueden implementar en el aula de clase por medio del aprendizaje basado en 

tareas. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se considera que los estudiantes realizan 

presentaciones orales en clase acerca de diálogos, como parte de una tarea comunicativa en 

el idioma inglés pero no realiza narraciones o juegos de rol en el aprendizaje basado en 

tareas. 

 Existe un exagerado número de estudiantes y por esta razón no pueden participar 

mayoritariamente en diálogos o canciones. 

 Por lo expuesto permite concluir que los estudiantes pueden comprender al docente y a sus 

compañeros cuando estos hablan en inglés pero no tiene un buen canal de comunicación 

que continúe este ciclo.  

 El estudiantado considera que su pronunciación y léxico mejora en cada clase pero tiene 

dificultades en la implementación de la gramática de la lengua en el aprendizaje basado en 

tareas. 

 Más de la mitad de los encuestados ratifica que las tareas realizadas en el aula de clase 

promueve el desarrollo de la comunicación oral del idioma inglés.  

 

RECOMENDACIONES  

Entre las recomendaciones que se pueden emitir después de realizar la presente investigación son 

las siguientes:  

 Los estudiantes deben utilizar las situaciones reales en las tareas del TBL como método de 

reforzamiento de la comunicación oral en el aula de clase con la guía de el/la docente del 

área de inglés. 

 Se debe realizar narraciones y juegos de rol que conlleven al desarrollo de la comunicación 

oral del estudiantado como parte del aprendizaje basado en tareas en el aula de clase con la 

guía de el/la docente del área de inglés. 
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 Se debe tener una participación más activa en la comunicación oral hacia el estudiantado 

por medio del aprendizaje basado en tareas en el aula de clase con la guía de el/la docente 

del área de inglés. 

 Aplicando algunos métodos de enseñanza como la canción los estudiantes mejorará y 

desarrollará su nivel del inglés en la comunicación oral del idioma inglés con la guía de 

el/la docente del área de inglés. 

 Se debe considerar la relevancia del desarrollo de la comunicación oral en el estudiantado, 

no como método de calificación sino como edificación en el aprendizaje basado en tareas 

en el aula de clase con la guía de el/la docente del área de inglés. 

 Implementar el TBL en el desarrollo de la comunicación oral del idioma inglés por medio 

de tareas en el aula de clase con la guía de el/la docente del área de inglés. 

 Se integre con el TBL diversas o nuevas técnicas que promuevan una mejor comprensión 

de los alumnos hacia el idioma inglés en el aula de clase con la guía de el/la docente del 

área de inglés. 
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Anexos A ‘Logical Song’ Activity Sheet 1 

Read the following sentences, discuss with your partners and guess the meaning of the words.   

Sensible (adjective) ____________________________________________  

E.g., it is sensible of him not to drive when he is drunk.   

Responsible (adjective) _________________________________________  

E.g., we are all responsible for our own study.  We should work hard. 

Miracle (noun) _________________________________________  

E.g., the earthquake is devastating. He is the only one alive. It‘s a miracle he survived after 10 days 

without food and water.   

E.g., it‘s a miracle that your dad did not punish you even though you broke his favourite guitar.  He 

loves it so much.   

Magical (adjective) _____________________________________________  

E.g., it‘s magical that David Copperfield suddenly turned the rabbit into a flower.   

Logical (adjective) ______________________________________________  

E.g., it is logical to suppose that he will not come to the movie this time.  It started almost an hour 

ago.  It will soon finish in 30 minutes.   

Intellectual (adjective) __________________________________________  

E.g., Mozart is an intellectual person.  He was good at writing beautiful music.  

Fanatical (adjective) ____________________________________________  

E.g., she is fanatical about Hello Kitty. Everything she possessed is a product with the logo of 

Hello Kitty.   

Dependable (adjective) _________________________________________  

E.g., my brother is a dependable person because he always gives help when I am in trouble. I can 

rely on him.  

Cynical (adjective) _____________________________________________  

E.g., John is a cynical person. In his eyes, everyone in the world only do things for themselves 

rather than for helping others. Everyone just cares about their own advantages.    
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 Match the words on the left hand side with their meanings on the right hand side.   

1. miracle  a.  Very charming and attractive.  

 

2. magical  
b. Used to describe someone whom can be trusted or relied on.  

3. fanatical  c. Having or showing good sense.  

 

4. sensible   
d. Interested in or able to deal with things of the mind.  

 

5. logical  
e. A good event that is unexpected or thought to be caused by God.  

6. responsible  f. Capable of being relied on.  

 

7. dependable  
g. In accordance with what seems reasonable or natural.  

8. intellectual  h. Extremely interested in one thing   

 

9. cynical   i. Always believing that people are doing things for their own good, not 

for others.   

Put the appropriate letters in the box provided.   

1.  2  3  4  5  6  7  8  9  
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Activity Sheet 2   

What are your feelings toward the three stages of life? Choose some adjectives from the following 

boxes and put them into the columns.   

          

confident  

hopeful 

wonderful 

magical  

joyful  

happy cheerful  

glad  

playful  

puzzled 

uncertain  

sad  

unhappy 

unpleasant  

worried  

anxious  

hopeless 

desperate  

Fuente: The Hong Kong Institute of Education (s.f) Lesson Plan Logical Song by Supertramp. [Imagen]. Recuperado de 

http://engres.ied.edu.hk/lang_arts/tasks/Portfo_film_song_poem/year-2008/Chiu_Eliza/LogicalSong.pdf 

  

Which stage do you prefer, childhood or growing up? Why?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 

 

Childhood  

  

  

  

  

  

  

  

  

Teenage  

  

  

  

  

Adulthood  
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Activity Sheet 3   

Listen to the song and fill in the blanks.   

Logical Song 

                          by Supertramp                                          

When I was young, 

it seemed that life was so 

_____________, 

a miracle, 

oh it was __________________, 

magical. 

And all the _______ in the trees, 

well they'd be singing so 

____________, 

joyfully, 

playfully watching me. 

 

But then they _________ me away 

to ____________ me how to be 

sensible,  

logical,  

responsible,  

practical.  

And they __________ me a 

________ where 

I could be so ___________, 

There are times when all the 

world's asleep, 

The questions run too ______ for 

such a _____________ man 

Won't you please, please tell me 

what we've __________ 

I know it sounds absurd but please 

tell me _________ I am 

Now watch what you say 

or they'll be calling you a radical, 

liberal, 

fanatical, 

criminal. 

Won't you sign up your _______, 

we'd like to feel you're 

acceptable, 

respectable, 

presentable, 

a _______________! 

At night, 

when all the world's asleep, 

The questions run so _______ for 

Fuente: The Hong Kong Institute of Education (s.f) Lesson Plan Logical Song by Supertramp. [Imagen]. Recuperado de 

http://engres.ied.edu.hk/lang_arts/tasks/Portfo_film_song_poem/year-2008/Chiu_Eliza/LogicalSong.pdf 

After listening to the song, put the adjectives in the song describing different stages in the 

spaced provided.   

In childhood … When growing up … 

Mood 

 

Adjectives: Mood Adjectives: 
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Activity Sheet 4   

Listen to the song again and answer the following questions.  

1. Who type of person wrote this song?  

 

  

2. Why did he/she write the song?    

3. What are the stages mentioned in the song?    

4.  What are the changes?    

5.   Is the person happy or unhappy about the 

changes?  
  

6.   Why?    

7.  Which line/lines impress you the most?    

8.  What is the mood of song?    
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Activity sheet 5  

Which lines impressed you the most?   

Double Entry Journal 

Lines My thought 
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Activity Sheet 6  

    Listen to the song and pay attention to the pronunciation of the underlined words.        

Logical Song  by Supertramp 

When I was young,   

it seemed that life was so wonderful, a  

miracle,   

oh it was beautiful,  magical.   

And all the birds in the trees,  

well they'd be singing so   

happily,   

joyfully,   

playfully watching me.   

But then they sent me away to teach me how to be  

sensible,  

 logical, 

responsible,  

fanatical,  

 criminal.   

 

And they showed me a world where   

I could be so   

dependable,   

clinical,   

intellectual,  

cynical.  

There are times when all the world's  

asleep,   

The questions run too deep for such a  

simple man  

Won't you please, please tell me what  

we've learned    

I know it sounds absurd but please tell  

 

me who I am  

Now watch what you say  

or they'll be calling you  

 a radical,   

liberal, 

fanatical, 

criminal.   

 

Won't you sign up your name,   

we'd like to feel you're  

acceptable,  

 respectable,  

 presentable,  

 a vegetable!   

  

At night,   

when all the world's asleep,   

The questions run so deep for  

such a simple man  

Won't you please,   

please tell me what we've  

learned 

 I know it sounds absurd   

but please tell me who I am  
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Locate the rhyming words found in the lyrics of the song and complete the table (as the 

example given).    

  

 Sound Rhyming words 

e.g.  /     / wonderful - beautiful  

  /     / miracle -  

  /     / happily -  

  /     / sensible -  

  /     / logical -  

  /     / dependable -  

  /     / clinical -  

  /     / asleep -  

  /     / learned -  

  /     / liberal -  

  /     / acceptable -  

 Fuente: The Hong Kong Institute of Education (s.f) Lesson Plan Logical Song by Supertramp. [Imagen]. Recuperado de 

http://engres.ied.edu.hk/lang_arts/tasks/Portfo_film_song_poem/year-2008/Chiu_Eliza/LogicalSong.pdf 

Logical Song 

Aims:  

- to practice listening comprehension   

- to learn more adjectives describing people  
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- to encourage students to use contextual clues to order a text  

  

Material required:  

- logical song lyric  

- logical song online link  

- jumbled lyric  

- adjective worksheet  

- double entry journal Sheet  

 Lesson Development  

a. Pre-listening  

Task 1: vocab building (15 minutes)   

Steps   

1. Put those adjectives describing personality on the board ( words from the song )  

2. Invite students to guess the meaning of those songs  

3. Give Ss sentences with the target vocab and ask them to further guess the meaning of those 

words  

4. Give out the matching exercise: with target vocab and their definitions.  

5. T checks answers with students  

Task 2: Jumbled lyric (understanding of the poem) (15 minutes)   

Preparation: cut the lyrics into lines or words or stanza depending on the level of students 

Steps:  

1. Give out an envelop with jumbled lyric  

2. Tell students that there is a story   

3. Instruct students to put the words/stanza into a logical story  

4. Invite students to share their rationale of ordering the sentences  

b. Listening   

1
st 

listening: listen to the song and fill in the missing gaps   

2
nd

 listening: check the answers   

3
rd

 listening: sing along   
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c. Post-listening:  

Task 1   

Steps:  

1. choose one quote  

2. put the quote and reflection on the double entry journal  

3. share the reflection with classmates  

   Task 2 exploring the theme related to the song: teen problems       

Steps:  

1. Invite Ss to share what problems that ‗I‘ ( in the song ) is facing  

2. Elicit Ss answers on the board and invite them to explain why   

3. Introduce more terms related to teen problems   

Invite more Ss to share what they think of the problems they are facing now.   
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ANEXOS B INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

CARRERA DE INGLÈS 

 

INSTRUCTIVO PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE EL APRENDIZAJE BASADO EN TAREAS EN EL DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS EN LAS/LOS ESTUDIANTES DE 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL DON BOSCO LA TOLA PERÍODO LECTIVO 2014 - 2015 

 

1.- Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de las variables y el 

cuestionario de opinión. 

2.- Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

3.- Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la educación de estos a nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

4.- Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5.- Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

P    PERTINENCIA 

NP NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B) Calidad técnica y representativa. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O OPTIMA 
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B BUENA  

C REGULAR  

D EFICIENTE 

En caso de R o D pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(C) Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente: 

A                         ADECUADO 

I                          INADECUADO 

En caso de I pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

CARRERA DE INGLÈS 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA VALIDACIÒN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE EL APRENDIZAJE BASADO EN TAREAS EN EL DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS EN LAS/LOS ESTUDIANTES DE 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL DON BOSCO LA TOLA PERÍODO LECTIVO 2014 - 2015 

 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar el aprendizaje basado en tareas en el desarrollo comunicación oral del idioma inglés en los 

estudiantes de noveno año de Educación General básica de la Unidad Educativa Fiscomisional Don 

Bosco La Tola 

Objetivo específico 

 Entender de qué manera se utiliza la comunicación real en el aprendizaje basado en tareas. 

 Reconocer el beneficio de las tareas comunicativas en el aprendizaje basado en tareas del 

idioma inglés. 

 Comprender que tan beneficiosa es el aprendizaje basado en tareas en la comunicación 

significativa. 

 Identificar cuan beneficiosos son los elementos inherentes de la comunicación oral en los 

estudiantes. 

 Determinar la importancia del conocimiento de los niveles comunicativos en la 

comunicación oral en el aula de clase. 

 Demostrar la utilidad de un buen uso de las acciones de carácter oral en la comunicación 

oral del idioma inglés. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INGLÉS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTADO DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BASICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL DON BOSCO LA 

TOLA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL AÑO LECTIVO 2014-2015 SOBRE LAS 

TAREAS DIRIGIDAS EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORAL DEL IDIOMA 

INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 VALORACIÓN 

 Escala Cualitativa   => S CS O RV N 

Nº Aprendizaje basado en tareas Escala Cuantitativa => 5 4 3 2 1 

1 ¿Involucra usted situaciones reales para desarrollar la comunicación oral en las 

clases de inglés? 

     

2 ¿Cuándo usted realiza actividades en clase, estas desarrollan su pensamiento 

crítico en la comunicación oral del inglés?      

3 ¿Cuán seguido usted participa en tareas que requieran una presentación oral del      

INSTRUCCIONES: 

 

Estimado Sr(ita), 

 

Se solicita cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el mismo que pretende obtener 

información acerca del aprendizaje basado en tareas en el Desarrollo de la Comunicación Oral 

del Inglés. Marque con una equis (X) el casillero que corresponda a la columna del número que 

refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 5 S  (Siempre)  

 4 CS  (Casi Siempre) 

 3 O (Ocasionalmente) 

 2 RV (Rara Vez)  

 1 N (Nunca) 

 

Por favor consigne su criterio en todas las preguntas. Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 
OBJETIVOS:  

 Recabar información sobre el aprendizaje basado en tareas en el Desarrollo de la 

Comunicación Oral del Inglés. 

 Determinar las competencias lingüísticas para el diseño del aprendizaje basado en tareas 

en el Desarrollo de la Comunicación Oral del Inglés. 

 Identificar las características de la Comunicación Oral que permiten el desarrollo de los 

elementos inherentes en la expresión oral. 
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idioma inglés en frente de la clase? 

4 ¿Qué tan seguido participa usted en narraciones como parte de una tarea 

dirigida en el idioma inglés? 

     

5 ¿Qué tan seguido usted participa en juegos de rol como desarrollador de la 

comunicación oral del inglés?      

 
 

Escala Cualitativa   => 
S CS O RV N 

Nº 
Comunicación oral 

Escala Cuantitativa => 
5 4 3 2 1 

6 ¿Con que frecuencia usted participa de diálogos en inglés como parte de una 

tarea comunicativa?      

7 ¿Cuándo practica usted canciones en inglés su comunicación en el aula 

mejora?       

8 ¿Considera usted que desarrollar una competencia oral correcta cuando se está 

comunicando significativamente en el aula de clase?      

9 ¿Con que frecuencia usted transmite mensajes en inglés en el aula de clase?      

10 ¿Se le facilita a usted desarrollar un mensaje del idioma inglés?       

11 ¿Cuándo usted se comunica con el/la docente o sus compañeros la 

comunicación es fluida?      

12 ¿Cuándo usted escucha una instrucción realizada en inglés con qué frecuencia 

la entiende?      

13 ¿Cuándo en su clase el/la docente realiza una actividad comunicativa se le 

facilita la comprensión de la misma? 

     

14 ¿Cuándo se comunica en inglés su lenguaje tiene una estructura formal?      

15 ¿Con que frecuencia usted utiliza un lenguaje informal al momento de 

comunicarse en inglés? 

     

16 ¿Considera usted que su pronunciación mejora clase a clase cuando realiza 

actividades de comunicación oral? 

     

17 ¿Cuán seguido participa usted en presentaciones orales que fomenten el 

desarrollo de su léxico en inglés? 

     

18 ¿Cuándo participa usted en unas tareas de carácter oral con qué frecuencia 

utiliza la gramática de la lengua aprendida en clase? 

     

Fuente: El autor 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE EL 

APRENDIZAJE BASADO EN TAREAS EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

ORAL DEL IDIOMA INGLÉS  

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítemes del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el Instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítemes, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

  B         Buena 

  R         Regular 

D        Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 (C) Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente: 

  A    Adecuado 

  I    Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO C SOLICITUDES 

Quito, 21 de julio de 2015 

 

Señor Magíster 

 

Msc. Amparo Taipe 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre los 

TAREAS DIRIGIDAS EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORAL DEL 

IDIOMA INGLÉS EN LAS/LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL DON BOSCO LA 

TOLA PERÍODO LECTIVO 2014 - 2015’. 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; 

para lo cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de variables y el 

instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente,  

Diego Paúl Duma Quilambaqui 
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Quito, 21 de julio de 2015 

 

Señor Magíster 

 

Msc. Lilian Ávalos 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre los 

TAREAS DIRIGIDAS EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORAL DEL 

IDIOMA INGLÉS EN LAS/LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL DON BOSCO LA 

TOLA PERÍODO LECTIVO 2014 - 2015’. 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; 

para lo cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de variables y el 

instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente,  

Diego Paúl Duma Quilambaqui 
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Quito, 21 de julio de 2015 

Señor Magíster 

 

Msc. Pablo Mejía Maldonado 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre los 

TAREAS DIRIGIDAS EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORAL DEL 

IDIOMA INGLÉS EN LAS/LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL DON BOSCO LA 

TOLA PERÍODO LECTIVO 2014 - 2015’. 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; 

para lo cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de variables y el 

instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente,  

Diego Paúl Duma Quilambaqui 
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ANEXO D HOJAS DE CALIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Elaboración: El autor  

 

Figura Nº 13: Fórmula Alfa de Cronbac 

Calculo del Alfa de Cronbach 

K 18 

k-1 17 

Si 9,65 

St 19,94 

    

α 0,55 
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ANEXO E HOJAS DE CALIFICACIÓN ENCUESTA 

Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables, e indicadores de las 

preguntas del instrumento con los objetivos, variables, e indicadores 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

En caso de marcar NP, por favor pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

Nº P-NP Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

_____________________ 

Firma del Validador 
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CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

 

Escriba  en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

  B         Buena 

  R         Regular 

D        Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

Nº O-B-R-D Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

 

_________________________________ 

Firma del Validador 
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INGLÉS 

 

Escriba  en la casilla correspondiente: 

  A    Adecuado 

  I    Inadecuado 

En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

Nº A-I Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

 

 

_________________________________ 

Firma del Validador 
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FICHA DEL VALIDADOR 

 

Nombre: 

Título Postgrado: 

Área: 

Institución: 

Dirección: 

Celular: Convencional 

Correo electrónico: 

 

 

 

(f)____________________________________ 

              C.C. N°_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


