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RESUMEN  

La presente investigación se basó en indagar la contribución  de las técnicas participativas en el 

perfeccionamiento de la producción oral  del idioma extranjero Inglés, y como su empleo motiva el uso 

del lenguaje en el aula en los estudiantes de segundo B.G.U del Instituto Tecnológico los Shyris de la 

ciudad de Quito, en el período 2014-2015; la importancia del estudio se enmarca en la incidencia de las 

técnicas participativas para mejorar la habilidad de hablar Inglés y así formar estudiantes competentes 

capaces de dominar fluidamente la destreza oral en la lengua extranjera; este proyecto ha sido 

desarrollado en una modalidad socioeducativa, enfoque cuali- cuantitativo, diseño no experimental,  

explicativa, documental bibliográfico y de campo; después de realizar las investigaciones pertinentes se 

obtuvo como resultado que los maestros en escasas ocasiones aplican técnicas grupales para trabajar la 

producción oral, por lo cual se concluyó que estas técnicas son insuficiente para corregir la habilidad 

oral, para lo  cual se recomienda el empleo de  diversas técnicas participativas para que los estudiantes 

sientan seguridad para practicar  y hablar en Inglés. 
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ABSTRACT  

This research is based on investigating the contribution of the Participative Techniques in the 

perfecting of oral production of English as a foreign language, and how the techniques motivate the use 

of oral language in the classroom with the students of second year of BGU at Shyris Technological 

Institute in Quito, in 2014-2015 school year. The importance of the study is framed in the incidence of 

participative techniques to enhance the ability to speak in English, in order to form competent students 

capable of dominate the fluidity in oral expression of the foreign language. This project has been 

developed on socio-educative modality with base on qualitative and quantitative approach, non-

experimental design, descriptive, bibliographical documentary and the field. After conducting a proper 

investigation, it was concluded that teachers rarely apply group techniques for working oral 

production, and these are insufficient to correct speaking ability, for which the use of various 

participative techniques is recommended for students to feel confident to practice and speak English. 
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INTRODUCCIÓN 

     La sociedad globalizada requiere de personas capaces de desenvolverse competentemente en 

los aspectos  laborales, educativos y sociales,  para cumplir cabalmente los roles que desempeñan 

diariamente, para lo cual, la comunicación oral es indispensable, y más aún, si es en otro idioma.  

Hablar otra lengua permite romper barreras y facilita el intercambio de información, conocimientos 

y productos. El idioma Inglés es la lengua que predomina en las relaciones internacionales, y es por 

ello, que la producción oral a la hora de comunicarse juega un papel predominante actualmente. 

 

 

En la adquisición de nuevas competencias lingüísticas intervienen factores internos y externos 

que pueden facilitar o dificultar  la producción oral. Razón por la cual, el estudio se proyecta 

incentivar el uso del  lenguaje es a través de  la aplicación de técnicas  para promover la 

participación activa de los estudiantes. 

 

 

La presente investigación es de gran relevancia, debido a que contribuye en el 

perfeccionamiento oral del idioma Inglés, ya que, se sugiere emplear ciertas técnicas participativas 

para motivar y estimular el uso del lenguaje oral en las clases; para así conseguir formar estudiantes 

capaces de manejar el idioma en cualquier momento de sus vidas.  

 

 

El trabajo se divide en cinco capítulos:  

Capítulo I El Problema,  planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas 

directrices,  objetivos, general y específicos, y, justificación. 

 

 

Capítulo II Marco Teórico,  antecedentes de  la investigación, fundamentación filosófica, 

fundamentación pedagógica, fundamentación psicológica, fundamentación social,   

fundamentación teórica, definición de términos básicos, la fundamentación legal, y , 

caracterización de  las variables. 

 

 

Capítulo III Metodología, diseño de la investigación, población y muestra, operacionalización 

de las variables, técnicas e instrumentos que se empleó para la recolección de datos, y , validación 

de los instrumentos. 

 

 

Capítulo IV Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 

 

Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones, anexos,  y, bibliografía.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 Contextualización 

Macro Contexto  

Durante los siglos XVIII y XIX en la época de colonización el idioma Inglés fue introducido  en 

América por parte  del imperio británico. Así, FERNÁNDEZ, David.(2009) hace referencia  en su 

artículo: “La aparición del Inglés como herramienta de comunicación internacional no comenzó a 

hacerse notar hasta el siglo XVIII, en el que aumentó considerablemente el optimismo sobre el 

valor del Inglés fuera de Gran Bretaña (Bailey, 1991) (pág.58)”. A lo largo de éste período, lengua 

inglesa no era de mayor importancia para la comunicación internacional, pero en ciertos sectores 

predominó su uso; ese fue el caso de los Estados Unidos donde se popularizó su dominio. El poder 

que el país ejerció política, militar y económicamente en el siglo XX durante las guerras mundiales 

convirtió al idioma extranjero en la lengua más importante del mundo.  Con respecto a lo 

mencionado anteriormente FERNÁNDEZ, David  (2009) dice: “ninguna lengua era más apropiada 

que el Inglés”. (pág.58) 

 

 

Es así, como a partir de los años  90s  se  fueron desarrollaron teorías lingüísticas, estrategias y 

técnicas aplicables a la enseñanza del idioma Inglés como lengua extranjera; entre las que, se 

encuentran las técnicas participativas para perfeccionar la producción oral. Sobre la base de lo 

antes mencionado CAMPOS, Diego (2012) hace referencia al Método Directo diciendo: “Fue 

introducido por el educador alemán Wilheim Vtétor. Enfocando mucho su instrucción en el 

lenguaje oral, requería que toda la enseñanza fuera conducida en el idioma a aprender, sin recurrir a 

la traducción” (s/p). De esta manera, tomando en cuenta lo mencionado por el educador alemán se 

evidencia la preocupación que ha existido por mejorar el uso oral del idioma en el aprendizaje del 

Inglés. 

 

 

Meso Contexto  

 Con respecto a la enseñanza del idioma en el Ecuador a partir del año 2007 se tomaron  

acciones que encaminan la instrucción del Inglés a  alcanzar estándares internacionales de 
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conocimiento y uso del idioma. Así, en la página del Ministerio de Educación del Ecuador se 

señala uno de los objetivos de los Estándares de Calidad Educativa: “Garantizar que los bachilleres 

graduados de la secundaria alcancen mínimo un nivel B1 de competencia en el idioma inglés, de 

acuerdo al MCER.”. Para obtener resultados favorables y cumplir con las nuevas disposiciones 

educativas se creó el manual “The Ecuadorian in-Service English Teacher Standards” donde se 

estipuló los logros a alcanzar en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Uno de ellos es: “The first 

domain, “Language” includes specific domains for language structure and communication, 

language acquisition and development and language fluency”, este punto evidencia el interés por 

desarrollar la competencia oral comunicativa  en los estudiantes. 

 

 

Producción oral significa hablar, ser capaces de  entablar una conversación, dar un discurso, 

comentarios, conferencias, leer textos en voz alta, etc. Acertadamente, RICO, José (2010) 

menciona: “La expresión oral da la oportunidad a los estudiantes de demostrar su capacidad de 

comunicarse oralmente haciendo uso del vocabulario y estructuras gramaticales” (pág.11). Esto 

implica, el desarrollo interactivo de la capacidad de comunicación oral para expresar  ideas, 

pensamientos y emociones. 

 

 

Retomando la expresión de  BELTRÁN, M., PANCHI, A., VELASCO, M. (2006): 

El aprendizaje del idioma Inglés es importante para el desarrollo del Ecuador en 

el Siglo XXI, por lo que el Ministerio de Educación y Cultura ha establecido 

como política de estado el incentivar el aprendizaje del mismo, ubicándolo con 

especial jerarquía en el nuevo currículo de la Educación Básica, media y de 

especialización.  (pág.11-12) 

 

 

 Los autores indican que en la última década ha surgido  la necesidad de mejorar la calidad de 

aprendizaje  del idioma para motivar  y facilitar la adquisición del lenguaje. 

 

 

Así, la producción oral del Inglés ha sido de gran interés e inquietud  para las  autoridades y 

maestros que buscan alcanzar los niveles de comunicación oral en pronunciación, fluidez  y uso del 

lenguaje para cumplir y alcanzar  los estándares internacionales establecidos.  

 

 

Micro Contexto  

Según datos obtenidos a través de diagnósticos en los estudiantes de segundo curso de 

bachillerato general unificado en el Instituto Tecnológico los Shyris se evidenció un escaso uso de 

técnicas participativas  que  incentive la  producción oral en Inglés; de igual forma,  se conoció que  

los estudiantes utilizan la lengua materna para comunicarse durante las clases de idioma extranjero; 
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lo cual dificulta el desarrollo y perfeccionamiento de la destreza oral en Inglés. El desinterés 

estudiantil por emplear el idioma es otro aspecto que impide la adecuada producción oral de la 

lengua extranjera. 

 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera  las técnicas participativas facilitan el perfeccionamiento de la  producción oral 

del idioma extranjero Inglés en estudiantes de segundo bachillerato general unificado del “Instituto 

Tecnológico los Shyris”, Quito Distrito Metropolitano, en el período  2014-2015? 

 

 

Preguntas Directrices 

-¿Qué tipos de técnicas  participativas son empleadas por los docentes del Instituto 

Tecnológico los Shyris para perfeccionar la producción oral del idioma inglés en estudiantes de 

segundo de bachillerato general unificado en el año lectivo 2014 - 2015? 

 
 

-¿Qué nivel de producción oral poseen los estudiantes de segundo de bachillerato general 

unificado del Instituto Tecnológico los Shyris, en el año lectivo 2014 - 2015? 

 
 

-¿Existen alternativas para mejorar las técnicas participativas que fomenten  la intervención 

voluntaria  de los estudiantes de segundo de bachillerato general unificado en los ejercicios 

orales de manera voluntaria en el Instituto Tecnológico los Shyris,  en el año lectivo 2014 - 

2015?  

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

-Determinar de qué manera las técnicas participativas facilitan el perfeccionamiento de 

producción oral del idioma extranjero inglés en estudiantes de segundo bachillerato general 

unificado del “Instituto Tecnológico los Shyris”, Quito Distrito Metropolitano, en el período  

2014-2015. 

 

 

Objetivos Específicos 

-Investigar las técnicas participativas que usan los docentes del Instituto Tecnológico Los 

Shyris para el perfeccionamiento de la producción oral del idioma inglés en estudiantes de 

segundo B.G.U. 



5 

 

-Diagnosticar el nivel de producción oral que poseen los estudiantes de segundo B.G.U. del 

Instituto Tecnológico los Shyris. 

 

 

-Establecer un diseño de actividades que fomenten la intervención de los estudiantes en los 

ejercicios orales de manera voluntaria. 

 

 

Justificación 

La importancia de la presente investigación es porque busca mejorar la destreza oral del idioma 

extranjero Inglés en los estudiantes; a través del empleo de técnicas participativas que promuevan 

el uso del lenguaje en el aula. Éstas técnicas son consideradas una parte importante en el proceso de  

enseñanza de un idioma, ya que dan el ingrediente interactivo para poder promover  la 

comunicación oral. Su empleo orienta el trabajo en el aula hacia la producción oral, empleando  

actividades de sociabilización se permite una interacción dinámica entre los estudiantes para 

generar la necesidad de hablar y comunicarse en Inglés. 

 

 

Es factible debido a que se contó con la colaboración de las autoridades de la institución 

educativa donde se realizó la investigación, de igual manera, se dispuso de los recursos humanos, 

bibliográficos y tecnológicos  necesarios para llevar en presente estudio. 

 

 

Los beneficiarios directos del estudio  fueron estudiantes de segundo bachillerato general 

unificado del Instituto Tecnológico los Shyris. 

 

 

La utilidad teórica del estudio se dio por la información recabada sobre las técnicas de  

participación activas en el proceso de enseñanza- aprendizaje del idioma Inglés,  para que los 

estudiantes practiquen y mejoren la destreza oral. 

 

 

 La utilidad práctica de la investigación son los resultados de los instrumentos aplicados a la 

muestra, los mismos que  han sido útiles para proponer una posible solución a la falta de técnicas 

participativas  en el perfeccionamiento de la oralidad en los estudiantes;  es por ello, que se detalla 

una posible guía con técnicas que incitan la participación de los estudiantes  para hablar Inglés.  

 

La originalidad del proyecto se da porque su principal interés es, promover el uso del lenguaje 

Inglés a través de actividades que permitan una interacción comunicativa  entre los estudiantes para 

conseguir un manejo adecuado del idioma y entablar conversaciones espontáneas.  
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Visión del Instituto Tecnológico Los Shyris (disponible en la página web de la institución: 

http://www.tecnologicoshyris.edu.ec/index.php/vision-mision ) 

Para el año 2019, el Instituto Tecnológico Los Shyris será una institución educativa 

de excelencia que disponga de un equipo profesional altamente capacitado y de una 

infraestructura física y tecnológica apropiada para ofrecer una formación con 

mentalidad internacional, para formar estudiantes conscientes de la condición que 

los une como seres humanos íntegros; que les permita, insertarse en el mundo 

laboral y/o académico, capaces de generar transformaciones positivas en la 

sociedad. 

 

 

Misión del Instituto Tecnológico Los Shyris: (disponible en la página web de la institución: 

http://www.tecnologicoshyris.edu.ec/index.php/vision-mision ) 

 

El Instituto Tecnológico Los Shyris es una institución fiscal laica prestigiosa en el 

quehacer educativo, que forma a jóvenes desde educación básica superior hasta 

tercer año de Bachillerato General Unificado, Técnico e Internacional, basados en 

principios, estrategias y procesos activos para entregar a la sociedad personas 

reflexivas, emprendedoras, de mentalidad abierta, solidarias y con responsabilidad 

ciudadana; capaces de contribuir al desarrollo y bienestar del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tecnologicoshyris.edu.ec/index.php/vision-mision
http://www.tecnologicoshyris.edu.ec/index.php/vision-mision
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

Con respecto a trabajos anteriormente realizados,  se ha revisado bibliografía  que tenga  

relación directa al tema de  investigación: Técnicas Participativas  en el Perfeccionamiento de  la  

Producción Oral del Idioma Extranjero Inglés en estudiantes de segundo B.G.U., “Instituto 

Tecnológico los Shyris”, Quito D.  M., período 2014-2015,  y, que contenga información relevante 

y relacionada con las variables  producción oral del idioma extranjero Inglés y técnicas 

participativas para así sustentar y apoyar el desarrollo de este proyecto. 

 

 

GONZÁLES, Dayana (2009) en “Estrategias de Aprendizaje para el Desarrollo de la 

Producción Oral en la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana”. 

Realizó una investigación de tipo descriptiva, con enfoque cuantitativo y nivel de profundidad no 

experimental. Su interés de estudio se enfocó en conocer los factores que influyen en la baja 

producción oral del idioma Inglés, y describir que estrategias de aprendizaje emplean los 

estudiantes  autónomamente para desarrollar su expresión oral. Los resultados de la investigación  

permitieron conocer que los estudiantes casi no emplean estrategias de aprendizaje y tampoco 

participan en estrategias sociales para la producción oral del idioma extranjero  Inglés que 

propicien el desarrollo de la destreza oral. La conclusión del estudio estableció que no hay 

diferencia entre las estrategias que utilizan los estudiantes más eficaces en la producción oral con 

relación a los que presentan una deficiencia en el desarrollo de esta habilidad, lo cual muestra que 

las estrategias de aprendizaje no ejercen gran influencia al momento de desarrollar  la producción 

oral.  

 

 

CERÓN, Tania (2010) presentó su estudio “Estrategias Activas de Aprendizaje que se Aplican 

en la Enseñanza del Idioma Inglés a los Estudiantes de los Octavos años de Básica del Colegio 

Fiscal Mixto Víctor Manuel Peñaherrera en Ibarra”. Investigación factible,  de diseño cualitativo y 

cuantitativo, de  tipo descriptiva,  propositiva y de campo. El estudio  aplicó una encuesta a 

maestros y estudiantes, y en base a los resultados obtenidos se concluyó con la elaboración una 

guía  didáctica con estrategias de aprendizaje para el aprendizaje autónomo  y significativo en la 

asignatura, y  para que descubran y habilidades al hablar  en Inglés.  Propuesta que buscó la auto 

educación por parte de los estudiantes e incentivar el desarrollo de la expresión oral. 
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GUERRA, Sara (2012) en  “Las Actividades Lúdicas en el Desarrollo de la Expresión Oral del 

Idioma Inglés, en los Estudiantes de los Octavos Años Sección Vespertina de la escuela Fiscal 

Básica Vencedores de la Ciudad de Quito en el Año Lectivo 2011-2012”, investigación de 

modalidad socio educativo y  con enfoque cuantitativo y cualitativo. La cual tiene como finalidad 

despertar el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes, para lo cual se desarrolló un manual  

de actividades lúdicas que inducen a la producción oral dentro del aula. Al final del estudio se 

concluyó que las actividades lúdicas favorecen el desarrollo de la expresión oral del idioma Inglés, 

además los resultados reflejaron que los estudiantes no buscan soluciones para mejorar su nivel de 

Inglés por falta de interés hacia la materia. Como resultado para resolver el problema se elaboró un 

manual de actividades lúdicas para el desarrollo de la expresión oral. 

 

 

AGUILAR, Gabriela (2012) en: “El Enfoque Cooperativo de la Expresión Oral del Inglés de los 

y  las Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato del Colegio General Píntag de la Parroquia de 

Píntag, Período 2011-2012”. Su estudio realizó una investigación metodológica de modalidad socio 

– educativo, con enfoque cuanti-cualitativo y de tipo descriptivo, con el propósito de describir 

como la metodología activa con un enfoque cooperativo incide en el desarrollo de la expresión oral 

del idioma Inglés en grupos heterogéneos de estudiantes. Al final se concluyó en la necesidad de 

elaborar un manual didáctico de actividades grupales como una alternativa para solucionar el 

problema. 

 

 

POSSO, Mercedes (2012) realizó una investigación: “Los Recursos Didácticos Auténticos en el 

Desarrollo de la Expresión Oral del Inglés Como Idioma Extranjero en los Sextos Cursos del 

Instituto Técnico Superior Cinco de Junio en el Período Escolar 2011-2012”. Estudio de modalidad 

socioeducativa, enfoque cuali- cuantitativo, diseño no experimental, correlacional, explicativo, 

documental bibliográfico y de campo. La conclusión final del estudio presentó evidencia de no usar 

recursos didácticos auténticos en la institución. La investigación se  realizó para determinar la 

incidencia de los recursos didácticos en el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de 

sexto curso  del Instituto Cinco de Junio mejorando el habla y la pronunciación. 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación Pedagógica 

La globalización, negocios, estudios, viajes e intercambio de información a nivel mundial hace 

de la lengua inglesa la más demandada, adquiriendo ésta un papel protagónico para facilitar la 

comunicación internacional. Es por ello que, la enseñanza del Inglés como lengua extranjera  es 
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impartida en muchas partes del mundo; teniendo como principal objetivo desarrollar la destreza 

comunicativa. 

 

 

CHOLO, Mayra  y MICHILENA, Patricia (2010) mencionan la relación que existe entre la 

Educación y la producción oral comunicativa:  

 

 

Educación, hoy, es construcción de significados que tienen como base la 

comunicación; entendida como el conjunto de recursos personales, psicológicos y 

pedagógicos que un docente puede utilizar en su relación con el estudiante para 

establecer una comunicación cargada de sensibilidad y afectividad para ayudarle 

en su crecimiento personal; un proceso de construcción de significados en donde 

la comunicación democrática surja libremente dentro de un clima de paz y de 

progreso.  (pág 11) 

 

 

Las autoras hacen referencia a la importancia que representa la educación en el desarrollo de la 

producción de textos, frases e ideas orales; ésta es una de  las principales metas de la educación, 

lograr que el estudiante hable, se comunique, y exprese oralmente  en lengua inglesa muestra que 

se cumple con los estándares requeridos por las autoridades educativas. 

 

 

De igual manera sobre en Comunicación y Educación CHOLO, M. y MICHILENA, P. (2010) 

citan:  

 

 

Una sonrisa, una caricia, valorar el esfuerzo y el progreso, exaltar lo bueno, una 

mirada, una muestra de afecto, son todos elementos positivos, agradables dentro 

del proceso de comunicación en el aula; ya que el clima emocional que existe en el 

salón de clases es decisivo para el éxito de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje y un ambiente lleno de afecto ayuda a aprender. (ALCINA, E. 2004) 

(pág.52). 

 

 

Para lograr comunicar y transmitir cualquier tipo de emoción, se necesita de un  ambiente 

confiable y agradable, en donde, los estudiantes  se sientan seguros para hablar en Inglés  sin 

ningún tipo de restricción.  

 

 

La educación conecta al alumno con la comunicación oral de forma directa, ya que en cada 

momento de la vida  hay que decir, hablar e interactuar  con las demás personas; éste factor es 

favorable en el perfeccionamiento de la producción oral del Inglés, ya que  durante las clases de 

idioma extranjero los estudiantes deben comunicar usando la lengua inglesa. 
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Con respecto a   técnicas participativas y educación  LÓPEZ, Fernando (2007) señala: 

Estas técnicas constituyen procedimientos razonados científicamente, 

suficientemente probados en la experiencia de muchos profesionales y que surgen 

como respuesta pedagógica a los nuevos retos de la educación, como « 

herramientas educativas de carácter abierto», eminentemente provocadoras de 

participación para la reflexión y el análisis. (pág. 107) 

 

 

Con esto se quiere decir que, la Educación emplea técnicas participativas para ayudarse en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, para así lograr una reflexión y participación activa  por parte de 

los estudiantes. 

 
 

     De igual manera el mismo autor menciona:   

Las técnicas participativas se suelen presentar de forma amena y motivadora; 

provocan y mantienen el interés de los alumnos y parten siempre de sus 

preconceptos su realidad y experiencia… Se trata de herramientas que permiten 

el tratamiento de un tema o la formulación de un concepto clave, a través de la 

participación del alumnado. 

 

 

Lo cual indica el aporte que realizan las técnicas participativas en el ámbito educativo, 

utilizando experiencias previas, genera que el estudiante se sienta motivado a formar parte del 

proceso de aprendizaje del idioma Inglés.  

 

Fundamentación Psicológica 

    CHOLO, Mayra. y MICHILENA, Patricia (2010) mencionan:  

En el ámbito de la comunicación humana, no hay duda que la expresión oral 

es y ha sido siempre de gran importancia para los individuos, que la han 

mantenido por sobre otras formas de comunicación, demuestra que es una de 

las capacidades del hombre más importantes y útiles para la convivencia en 

sociedad. (pág.|10) 

 

Las autoras hacen referencia a la importancia de la producción oral como un factor sobresaliente 

para conseguir una comunicación e intercambio de información oralmente,  ésta es una de las 

herramientas más útiles  que facilita la convivencia social entre las personas. Es por ello que, a 

través de las técnicas participativas se incentiva el uso del lenguaje Inglés en los estudiantes. 

 

 

 Fundamentación Social 

 SUQUILLO, Luis (2013) señala: 
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It is determined that the human being is a critical living creature and changes 

day after day as well as education it go also goes into new normative adjustments 

of a more practical and worthy society where our students have to advance with 

firm and big steps to get significant learning; the same will carry him/her to the 

affectivity of the social progress and above all democracy. (Pág 11) 

 

El autor considera al individuo un ser social que está en un constante cambio, y aprendizaje. 

Así, al aprender el idioma Inglés es importante lograr una comunicación fluida y óptima en la 

lengua extranjera, lo cual permite la participación activa del individuo en el campo social para 

entablar un intercambio de ideas, pensamientos, etc. oralmente.   

 

Fundamentación Teórica 

Metodología Participativa 

Dirigir el proceso de enseñanza - aprendizaje para que el estudiante sea un agente activo y se 

involucre directamente el estudiante  al adquirir y construir  nuevos conocimientos sobre el idioma 

Inglés es una de las características de esta metodología.  

 

 

ARTAVIA, Victoria (2012) hace referencia:  

La metodología participativa es una forma de trabajo en la que se procura la 

participación activa de todas las personas involucradas en el proceso de 

construcción y reconstrucción del conocimiento, promueve el aprendizaje y 

estimula un mayor involucramiento entre las personas participantes y la temática 

que se estudia. (Fallas y Valverde  2000). (pág.14) 

 

Como menciona el autor el método participativo está enfocado en que el estudiante sea 

participante dinámico en su aprendizaje. Por lo tanto, se debe analizar el tipo de actividades que se 

emplean en el aula para conseguir resultados eficientes al aplicar la metodología. 

 

El empleo de las técnicas participativas es sustentado en esta metodología que permite a cada 

participante expresar, hablar y comunicar sus ideas en el idioma que se aprende, lo cual contribuye 

en el mejoramiento de la producción oral.  

 

Las actividades se desarrollan un ambiente de interacción comunicativa, en donde los 

estudiantes recrean situaciones vivenciales y aplican la lengua inglesa al intervenir en diálogos 

comunicativos.  La particularidad del trabajo es brindar un espacio en el cual el educando se siente 
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seguro y confiado para expresarse y dialogar libremente con sus compañeros sin sentir ningún tipo 

de presión. 

 

 

Entre las características más importantes de esta metodología se menciona: 

• Lúdica: Aplicar actividades a través de juegos  motiva el uso espontáneo del idioma Inglés 

en el aula. 

• Creativa: Se utiliza las experiencias propias de los estudiantes como contenido de 

producción expresiva. 

• Flexible: Los errores cometidos al producir textos orales son permitidos. 

• Interactiva: El trabajo en conjunto incentiva el diálogo entre los estudiantes mejorando  su 

fluidez verbal.  

• Formativa: Permite poner en  práctica las reglas gramaticales de la lengua inglesa. 

(VALVERDE, O., RODRÍGUEZ, J., y GARITA, C. 2000) 

 

Las Técnicas Participativas  de Producción Oral 

Las técnicas participativas son herramientas que conducen al estudiante hacia una activa 

intervención en el desarrollo de la destreza oral  en  el proceso de enseñanza- aprendizaje del 

idioma Inglés. Por medio de la estimulación se fortalece la práctica del lenguaje hablado; las 

intervenciones grupales o individuales permiten la reflexión y análisis del uso de la lengua inglesa.  

 

 

COYACHAMÍN, Camilo (2012) menciona: “las técnicas son el conjunto de saberes y 

procedimientos prácticos que permiten el desarrollo de las destrezas en el ámbito educativo”. 

(pág.19). El aporte señala, que las técnicas participativas pueden ser empleadas en las diferentes 

áreas de la educación; debido a que su uso es beneficioso para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes. En la enseñanza de lenguas extranjeras su distención dinámica promueve que alumno 

intervenga activamente en su instrucción. Es así, como la aplicación de las técnicas favorecen el 

desarrollo de la comunicación oral mejorando la habilidad a través de la práctica. 

 

 

Sobre las técnicas participativas TADEO, C. y TADEO, Z. (2010) citan a:   

 
 

Se usan para que la gente participe, o para animar, desinhibir o integrar a los 

participantes, o para hacer más sencillo los contenidos. No son herramientas 

aisladas aplicables mecánicamente a cualquier circunstancia, contexto o grupo 
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pues se puede caer en: el uso simplista de las técnicas o "dinamiquismo"; generar 

conflicto en el grupo; no lograr los objetivos esperados; no fortalecer la 

organización del grupo, etc. (Bustillos 1995). (pág.22). 

 

 

Lo enunciado expresa que las técnicas participativas promueven a que los estudiantes opinen, 

intervengan, pregunten, se integren en las actividades comunicativas. Se deja de lado la 

reproducción de textos orales memorizados, ya que al realizar conversaciones frecuentes y en 

contextos reales los alumnos hablan sobre situaciones conocidas. Emplear estas técnicas es una 

manera de desarrollar el uso espontaneo del idioma extranjero Inglés, debido a que, por medio de la 

práctica frecuente se desarrolla el dominio de la lengua. 

 

Importancia de las Técnicas Participativas 

Las técnicas participativas que contribuyen a la producción oral del idioma Inglés deben ser 

seleccionadas según los criterios de la metodología comunicativa, para así garantizar que se cumpla 

con la finalidad de conseguir una competencia comunicativa adecuada. Es necesario realizar un 

análisis previo de las actividades y recursos  que se emplean  en la clase para incentivar la 

comunicación, debido a que, la selección de la técnica es de suma importancia para  conseguir que 

los participantes hablen en Inglés. 

 

 

 RUIZ, Yamiriam y  PÉREZ, Tania (2011) mencionan sobre la técnicas participativas: 

“Las mismas contribuyen a elevar el nivel motivacional de los sujetos participantes en las 

actividades, pues tienen como objetivo animar, desinhibir, romper barreras e integrar a los 

participantes del grupo haciendo más asequible la asimilación de los conocimientos.” (s/p) 

Lo señalado por las autoras hace referencia  a la motivación como la característica que incentiva a 

los alumnos a participar en las actividades de producción oral para mejorar fluidez, claridad y 

coherencia al hablar Inglés. 

 

 

Tipos  de Técnicas Participativas 

 Técnica  del Sociodrama / Role Play: 

Esta técnica propone la representación de situaciones o problemas vivenciales; se caracteriza 

por el uso de la expresión corporal, mediante las cuales se representan situaciones de 

comportamiento. Los estudiantes deben usar el idioma  Inglés para comunicarse, organizar y  

dirigir el trabajo que realizara cada miembro del equipo. 
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    Así Pérez, Rafael (2009) dice: 

 

 

Esta técnica consiste, en una representación espontánea o planificada, que realiza 

un grupo de personas en relación con una determinada situación o vivencia. Se 

trata de representar situaciones reales y propias de la vida cotidiana. Se debe 

enfatizar en la importancia de la espontaneidad. (pág..43) 

 

 

Lo que manifiesta que el uso del lenguaje se da de forma espontánea al dramatizar situaciones 

cotidianas. 

 

 

Ejemplo: Buying groceries. 

 

- Students have to perform what they buy in a grocery store in order to make a cake.  Some 

students play like seller and others act like buyer. Students have to use a specific 

vocabulary. Give 10 minutes to students in order to organize the performance, and then 

students have to perform in front of the class what they do in their jobs.   

 

               Gráfico N° 1: Buying Groceries. 

 

 

                 
               Fuente: Great Little trading   

               http://www.gltc.co.uk/play-shop-and-theatre/role-play/gltc/fcp-

product/10000002518   

 

 Técnica  de Análisis del Competición Fotográfica / Jurado    

Harmer, Jeremy (2007) menciona: “students have to discuss criteria before reaching a final 

decision.”(p. 124). El autor indica que la técnica permite que los estudiantes intercambien 

opiniones y expresen sus puntos de vista,  para elegir la fotografía de su preferencia. 

 

 

     Los estudiantes deben actuar como jueces de un concurso fotográfico. La técnica consiste en 

que los estudiantes deliberen, discutan y expongan su criterio para elegir un ganador.  

http://www.gltc.co.uk/play-shop-and-theatre/role-play/gltc/fcp-product/10000002518
http://www.gltc.co.uk/play-shop-and-theatre/role-play/gltc/fcp-product/10000002518
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     El trabajo es grupal y cada estudiante debe explicar sus puntos de vista por cual elije la 

fotografía.  

 

    Example: Photographic Competition 

 

- Look at the following pictures and chooses a winner.  Give 5 criteria for each picture and 

explain your view. Explain and support your choice using expressions to compare.  

 

              Gráfico N° 2: Photographic Competition 

 

                 
             Fuente: http://4fotos-1palabra.com/ciudades-y-paises/1-palabra-4-fotos-nivel-5/  

 Técnica del interrogatorio – Role Card.  

Está técnica permite a los estudiantes realizar preguntas abiertas o cerradas, de esta manera 

practican como formular preguntas. Así Mejía, Pablo (2008) menciona: “give each student a card 

that describes the person or role to be played.” (pág. 62)  El trabajo es en parejas o grupos de 4 

estudiantes. Los estudiantes reciben una tarjeta cada uno con información de una persona. Cada 

estudiante debe hacer preguntas para averiguar los datos  informativos y descriptivos del personaje. 

 

Ejemplo:  Discover Characters 

- Guess personal data of character. 

- Ask your partner about information. 

- Each student has a turn.  

 

 

 

 

http://4fotos-1palabra.com/ciudades-y-paises/1-palabra-4-fotos-nivel-5/
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               Gráfico N° 3: Discover Characters 

 

 

                 
                Elaborado por: MR. English.   

                Fuente: http://www.eslprintables.com/speaking_worksheets/speaking_activities/ 

 

 Técnicas o dinámicas vivenciales: 

Técnica que motiva el uso del idioma Inglés, permite que los estudiantes participen activamente 

recreando una situación ficticia donde las personas se involucran, reaccionan y adoptan actitudes 

espontáneas, con estas actividades se pretende animar, recrear o para realizar un análisis de 

diferentes situaciones o eventos que se presentan en la vida diaria. Así Harmer, Jeremy (2007) dice:   

“Students act as if they were in a real-life situation” (pág. 124) 

 

Example: What would you do to avoid pollution? 

- Students have to read the situation about contamination. After they have to simulate act as 

one character, and pretend solve the problem. 

 
           Gráfico N° 4: What would you do to avoid pollution?          

    

             
           Elaborado: E.S.L. Printable Worksheets.   

          Fuente: http://www.eslprintables.com  

http://www.eslprintables.com/speaking_worksheets/speaking_activities/
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 Técnicas de Presentación:  

Harmer, Jeremy (2007): “individual students give a talk on a given topic or person” (pág. 130). 

Así, se menciona que ésta técnica  permite que el estudiante se comunique oralmente, se presente 

ante el grupo y conozcan a sus  compañeros, creándose de esta manera un ambiente fraterno, 

agradable y participativo.  

 

 

     Example: Introduced yourself! 

- Tell your classmate what your favorite hobby is, your age.  

- Where are you from? What is your favorite food? Where are you from?  

 

 

       Gráfico N° 5:  Introduced yourself! 

          
         Fuente: http://www.eslprintables.com/speaking_worksheets/speaking_activities/ 

         Elaborado por: E.S.L. Printable Worksheets.  

 

 

 Técnica Ordenar la Historia  

MEJÍA, Pablo (2010) dice: “each partner has one or a few pieces of the “puzzle”, and the 

partners must cooperate to fit all the pieces into a whole picture” (pág. 17). El autor menciona que 

la técnica propone que; los estudiantes organicen los gráficos según la secuencia en la que suceden 

los eventos. Luego de tener la historia armada los estudiantes deben narrar oral mente la historia. 

 

 

Example: What did happen in the story? 

- Order the picture. 

- Then complete the story and tell your classmate what story happens. 

http://www.eslprintables.com/speaking_worksheets/speaking_activities/
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Gráfico N° 6:  What did happen in the story? 

 

 
Elaborado por: English Language Partners.  

Fuente:  http://www.englishlanguage.org.nz/topic-worksheets               

 Discusiones Grupales  

Promover el diálogo en equipo entre los estudiantes es una forma de natural para usar la lengua 

inglesa. 

 
 

MEJÍA, Pablo (2010)  : “assists students in the development of reasoning, critical thinking, and 

problem- solving skills.” ( p. 26)  Con esta técnica los estudiantes opinan en Inglés, usan el idioma 

de manera más espontanea, y se desarrolla el pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

 

Example:   Is it important overweight? 

- Propose a topic for students to discuss and explain their point of view. They have to say 

what they think about topic, and explain if they agree or disagree with the question. 

            Gráfico N° 7:  Is it important overweight? 

 

              
            Fuente: https://mafaldamundo.wordpress.com/personal-information/.  

            Elaborado por: Learn English 

http://www.englishlanguage.org.nz/topic-worksheets
https://mafaldamundo.wordpress.com/personal-information/
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 Técnica de Trabalenguas – Tongue Twisters:  

GUERRA; Sara (2012)  cita: “Son actividades que  tienen palabras que son difíciles de 

pronunciar, este tipo de actividades a través de la práctica ayudan a producir un mensaje claro, es 

por ello que es necesario que cada palabra sea correctamente pronunciada.” (Cuervo M, Diéguez J, 

2001) (pág. 105)” 

 

 

El autor define a los trabalenguas  como actividades que  ayudan a practicar la pronunciación de 

palabras o frases a través de la producción oral. Estas técnicas lúdicas por medio de la repetición 

constante ayudan a perfeccionar la fluidez, pronunciación al expresar mensajes en el idioma Inglés. 

 

  

Example: 

              “Betty Botter bought some butter 

                But she said the butter’s bitter 

                If I put it in my batter, it will make my batter bitter 

                But a bit of better butter will make my batter better 

                So ‘twas better Betty Botter bought a bit of better butter” 

 

 

 Juegos de Memoria- Memory Game:  

GUERRA; Sara (2012) dice: “Este tipo de actividades favorecen al desarrollo del vocabulario 

de los estudiantes de una lengua extranjera, puesto que en la mayoría de los casos se ejercita 

mediante la memoria el vocabulario estudiado en clase.” (pág. 106) 

 

 

Los juegos de memoria sirven para a prender lúdicamente nuevo vocabulario en un ambiente 

dinámico. 

 

 

Example: Guess and Describe 

                Gráfico N° 8:  Guess and Describe 

                
                 Fuente: Propia 

                 Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 
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Teacher writes a word on the board and students should describe that word. So, one student who 

cannot see the word has to guess. 

 

 

Enseñanza-Aprendizaje 

Alrededor del mundo, uno de los idiomas más aprendidos es el Inglés, su importancia radica que 

ésta lengua se ha convertido en una forma de comunicación mundial tanto como para los negocios, 

estudios o viajes. De ahí que en el proceso de  enseñanza – aprendizaje se han desarrollado 

metodologías enfocadas a la enseñanza del idioma, es decir, se aplican procesos por los cuales se 

instruye, transmite o comparte la lengua extranjera hacia a los estudiantes, para que el educando 

adquiera nuevas destrezas cognitivas. 

 

 

MAZARÍO, Israel y   MAZARÍO, Ana (2006) citan a: “Enseñar hace referencia a las 

condiciones y acciones docentes externas al sujeto, dirigidas a provocar algún tipo de modificación 

en su sistema cognoscitivo o afectivo, mientras que aprender hace referencia a las modificaciones 

internas del individuo” (Delval, 1997) (pág.1). Lo  cual expresa, que  la enseñanza son las acciones 

consientes que se llevan a cabo para lograr un objetivo educativo, en el caso de la enseñanza del 

Inglés, es la forma organizada con la cual el maestro instruye la lengua inglesa hacia el estudiante 

para que aprenda y desarrolle las destrezas comunicativas del nuevo idioma. 

 

 

 El trabajo que realiza el maestro es de facilitador y guía que monitorea los logros del 

aprendizaje que alcanzan los alumnos. Mientras tanto, aprendizaje se refiere a la construcción, 

asimilación de conocimientos adquiridos  por el educando, este es un proceso interno cognitivo que 

depende de la capacidad y entusiasmo de cada persona hacia un tema específico. 

 

 

Enseñanza y aprendizaje de un idioma extranjero son procesos que van de la mano, se trata de 

una formación integral donde el estudiante aprende a usar y comunicarse en Inglés,  consiguiendo 

un cambio desde lo cognitivo hasta lo  actitudinal de acuerdo a las necesidades e intereses  del 

aprendizaje. La calidad de aprendizaje  de cada alumno depende de algunos factores, como son la 

relación entre el instructor y aprendiz, interés del alumno, contexto en el que se desarrolla el 

proceso, entre otros. 

 

El proceso atraviesa diferente etapas: 

1.- Se indaga ideas previas relacionadas con el tema a tratar 

2.- Se amplia, aclara, imparte y refuerza el nuevo conocimiento o información. 
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3.- Se fortalece los nuevos conocimientos poniendo en práctica lo aprendido. 

4.- Se evalúa y revisa la aplicación de los contenidos. 

 

 

Gráfico N° 9: Teaching-Learning Process. 

 

                

 
      Fuente:  http://www.wilderdom.com/experiential/elc/ExperientialLearningCycle.htm  

                     Experiential Learning Cycles 

      Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

 

 

En la gráfica se evidencia que estos dos procesos están estrechamente relacionados; por lo tanto, 

para la enseñanza de un contenido se debe organizar cómo se realizara el proceso, que es lo que se 

quiere impartir y conseguir y como lo va a desarrollar para que el estudiante recepte la mayor 

cantidad de información. Para conseguir resultados óptimos, los maestros planifican sus clases en 

función de la realidad de su grupo de estudiantes. 

 

Aprendizaje del Idioma Inglés como Lengua Extranjera 

Alrededor del mundo, uno de los idiomas más aprendidos es el Inglés, su importancia radica que 

El desarrollo tecnológico y económico internacional ha  generado la necesidad que en países 

hispano hablantes aprendan el idioma Inglés como lengua extranjera para mejorar sus relaciones 

comerciales, educativas, turísticas etc. 

 

MEI YI LIN, Ángel (2008)  menciona: “El aprendizaje de una lengua extranjera es considerado 

como el conocimiento de una lengua diferente a la lengua materna de un estudiante (L1), y ella 

generalmente no es usada en la vida diaria del aprendiz.” (pág 12)   Lo cual explica que, la lengua 

Teaching -Learning 

Process 

Experiencing. 

OutdoorActivities: 
Personal and group 

challenges 

Reviewing 

Encourage individuals 
to reflect, describe, 

communicate and learn 
from the experience. 

Concluding 

Use  of models and 
theories to draw 

conclusions from past 
and present 
experiences. 

Planning  

Applying new learning 
from previous 
experiences. 

http://www.wilderdom.com/experiential/elc/ExperientialLearningCycle.htm
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materna es el lenguaje nativo del aprendiz y se la denomina L1, mientras que lengua extranjera es 

el idioma que se aprende, siendo llamado LE. En nuestra realidad el estudio del Inglés se lo realiza 

como lengua extranjera, por lo cual, la enseñanza de ésta se realiza en horarios y espacios 

determinados, por lo que, los estudiantes tiene contacto limitado con el idioma extranjero, debido a 

que fuera del aula el aprendiz se comunica en su lengua madre. 

 

 

SILVA, María (2006) dice: “…la comparación de la lengua materna con la nueva lengua 

facilita, en cierta manera, el proceso de aprendizaje”. (pág. 49)  Algunos estudios mencionan que la 

adquisición de la lengua extranjera debe seguir el proceso de aprendizaje de la lengua madre. Esto 

refiere que,  al principio  el  estudiante  debe ser expuesto al idioma, conocer  vocabulario, pasar  

por un período de recepción y asimilación del lenguaje antes de ser capaz de comunicarse 

oralmente. 

 

 

En el contraste entre adquisición y aprendizaje de un idioma tenemos, que la adquisición es un 

proceso inconsciente en el que  se aprende  empíricamente el lenguaje sin prestar atención a las 

reglas gramaticales, mientras que, aprendizaje es un proceso formativo, consiente y guiado que 

estudia normas lingüísticas de la lengua que se aprende para poner en práctica lo aprendido. 

HARMER (2007). A pesar de que,  aprender y adquirir son procesos diferentes, en la enseñanza  

del Inglés como lengua extranjera se debe aplicar ambos principios, para facilitar el conocimiento 

del nuevo idioma y que el aprendizaje sea más  natural y didáctico.  

 

 

Niveles  en el Aprendizaje de una Segunda Lengua 

HARMER, Jeremy (2007) indica:  “ In recent years, the Council of Europe and the Association 

of Language Testers of Europe (ALTE) have been working to define language competency levels 

for learners of a number of different languages”. (pág. 17) Lo cual señala, que en el aprendizaje del 

idioma Inglés como lengua extranjera es categorizado en  los siguientes niveles según el Marco 

Común Europeo. De acuerdo a estos estándares se mide el nivel de comprensión y expresión oral y 

escrita que se desarrollan y adquieren al estudiar la lengua inglesa (Ver Anexo 1) 

 Nivel Básico – Preproducción (A1- Beginner) 

Así Common European Framework of Reference for Languages (1996, pág. 24) menciona:  

Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about 

personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she 

has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and 

clearly and is prepared to help. 
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En esta etapa los estudiantes tienen exposición al idioma, comienzan a aprender y entender 

vocabulario básico,  repiten y producen palabras, frases simples y referirse a información personal. 

Muestran un control limitado en el empleo de uso de estructuras gramaticales simples, repiten y 

memorizan patrones. Es un período silencioso, porque la mayor parte del tiempo el estudiante 

recepta la nueva lengua, a pesar de ello, puede presentarse y comunicar información personal 

básica, las palabras o frases cortas que articulan son pronunciadas con muchas pausas. 

 

 

Ejemplo:  Personal Introductions. 

Good morning  

My name is Kester. 

I am 10 years old. 

 Nivel Elemental – Producción Temprana (A2- Elementary) 

Common European Framework of Reference for Languages (1996) dice: “Can communicate in 

simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and 

routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate 

environment and matters in areas of immediate Basic need.” (pág. 24) 

 

 

Los estudiantes comunican información simple sobre situaciones o hábitos diarios, realizan y 

responden preguntas simples de si o no. Forma y comprende estructuras gramaticales simples. 

Usan patrones básicos en las oraciones o frases memorizadas. Puede darse a entender enunciados o 

expresiones muy cortos con pausas. Puede entender partes cortas de una conversación, pero no lo 

suficiente como para continuar hablando. 

 

 

Ejemplo:  

              Gráfico N°10 : Frases que se producen en el nivel elemental 

 
 

   
              Fuente: http://www.mansioningles.com/ejer_nivel55.htm 

              Elaborado por:Mansión Inglés   

http://www.mansioningles.com/ejer_nivel55.htm
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 Nivel Pre-intermedio - Emergencia del lenguaje (B1- Intermediate)  

Common European Framework of Reference for Languages (1996) indica: 

Can understand the main points of clear standard input on familiar matters 

regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations 

likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can 

produce simple connected text on topics which are familiar or of personal 

interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and 

briefly give reasons and explanations for opinions and plans. (pág. 24) 

 

 

El estudiante conoce vocabulario para expresar y dialogar sobre familia, pasatiempos, intereses, 

trabajos, viajes y eventos recientes. Los estudiantes  empiezan a entablan conversaciones con sus 

compañeros, las frases que comunican son producidas con errores gramaticales. En esta  etapa los 

alumnos entienden lecturas y escriben párrafos simples, y empiezan contestar las preguntas con 

argumentos. Puede iniciar, mantener y cerrar conversaciones sencillas cara a cara sobre temas que 

le son familiares o de interés personal.   

 

 

Ejemplo: Preguntas que desarrollan la producción oral en el nivel pre- intermedio. 

               Question  

- Tell me about something that you did with your friends/ family recently. Why 

did you enjoy it? 

- Tell me about the weather in your country. Which is your favorite season and 

why do you like it? 

- Imagine that I am a visitor to your country. What advice would you give me? 

 

 

 Nivel Intermedio- Fluidez intermedia  (B2- Upper Intermediate) 

Common European Framework of Reference for Languages (1996) refiere: 

 

 

Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract 

topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can 

interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction 

with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce 

clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a 

topical issue giving the advantages and Independent disadvantages of various 

options. (pág. 24) 

 

 

El estudiante desarrolla y expresa oraciones complejas, comprende ideas principales de textos 

complejos, puede entender y relacionarse con nativos en el idioma Inglés con naturalidad, puede 

decir opiniones  argumentativos y a compartir sus pensamientos y emociones. En este nivel el 
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alumno comienza a sintetizar mejor lo que escucha y  aprende y hace  más deducciones. Puede 

expresar discursos claros sobre temas generales y utiliza oraciones complejas aunque con pocas 

pausas largas. Al intervenir en una conversación su intervención es adecuada, no realiza 

interrupciones a su interlocutor  al intervenir argumentando u opinando. Se comunica con un alto 

control al usar la gramática, sus mensajes son comprensibles y corrige los errores en el momento 

que son expresados. 

 

 

Ejemplo: A Respectable Girl. By Fleur Beale.  

               It is a novel for Upper Intermediate level. 

              

 Fluidez avanzada- (C1- Advanced) 

Common European Framework of Reference for Languages (1996) señala: 

 

 

Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognize implicit 

meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much 

obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for 

social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, 

detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational 

patterns, connectors and cohesive devices. (pág. 24) 

 

 

En este nivel el estudiante comprende textos extensos de cierto nivel de complejidad, se expresa 

de forma fluida y espontánea sin mostrar  esfuerzos muy evidentes, hacen un efectivo uso del 

idioma, entienden conversaciones complejas y pueden desenvolverse con más seguridad tanto en 

fines académicos, sociales o profesionales. Su producción oral es estructurada, fluida y clara. 

Ejemplo: 

               Gráfico N° 11: Representación de una conversación nivel avanzado 

 

 

                
              Fuente: http://transenter.com/blog/intercultural-communication/ 

              Elaborado por: Competitive Advantage Through Language 

http://transenter.com/blog/intercultural-communication/
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 Proficiencia – Very Advanced (C2- Very Advanced) 

Common European Framework of Reference for Languages (1996) indica: 

 

 

Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise 

information from different spoken and written sources, reconstructing 

arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself 

spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of 

Proficient meaning even in more complex situations. (pág. 24) 

 

 

En este nivel el estudiante es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que 

escucha o lee; maneja muy bien el lenguaje oral o escrito con gran claridad y fluidez, expresando 

espontáneamente. Puede sintetizar la información receptada, argumentar y relatar coherentemente 

opiniones sobre un tema. 

 

La Motivación 

En cada situación que se realiza en la vida para alcanzar una meta se necesita de la motivación. 

Durante el aprendizaje del idioma Inglés la motivación se ve reflejada en el interés que muestre el 

estudiante al aprender el idioma; ésta es un factor primordial para lograr un aprendizaje 

significativo. 

 

 

Así señalan VÁSCONEZ, Grecía. y ALOMÍA, Marta. (2000) que: “La motivación es la fuerza 

interna que conduce a las personas a los mayores logros y sacrificios porque se origina en una 

necesidad de carácter fisiológico que exige ser satisfecha”. (pág.51) Lo que significa, que para 

conseguir un objetivo educativo, las personas son estimuladas a satisfacer una necesidad.  Esa 

sensación de cumplir con una idea, o deseo es la motivación que incita realizar cualquier acción. 

 

 

Motivación para Comunicarse Oralmente en Inglés 

Usar el idioma Inglés para comunicarse en el aula durante el aprendizaje de la lengua inglesa 

depende del entusiasmo, la necesidad, curiosidad y ganas de conocer que muestre el estudiante para 

perfeccionar la destreza lingüística. 

 

 

HARMER, Jeremy (2007) dice: 

 

Motivation – which comes from outside the classroom and may be influenced by 

a number of external factors such as the attitude of society, family  am peer to the 

subject in question – is often referred to as  extrinsic motivation, the motivation 

that students bring into the classroom from outside. Intrinsic motivation, on the 

other hand, is the kind of motivation that is generated by what happens inside the 
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classroom; this could be the teacher´s methods, the activities that students take 

part in, or their perception of their success or failure. (pág.20) 

 

 

El autor expresa, que la motivación  que el estudiante siente  para comunicarse y hacer uso del 

Inglés depende de las necesidades e intereses personales de cada educando. Existen dos tipos de 

motivación: 

 

 Extrínseca: Es la influencia externa que recibe el estudiante para estudiar el idioma. En el  

caso de la educación en el Ecuador el aprendizaje del idioma Inglés es adquirido por 

motivos extrínsecos, debido a que la  enseña  del idioma es impartida obligatoriamente en 

escuelas y colegios del país; el estudiante estudia para obtener buenas notas y  aprobar la 

materia. 

 

 Intrínseca: Es la motivación autónoma por la que el estudiante aprende el idioma; el 

aprendizaje es significativo e interactivo ya que el alumno aprende de acuerdo a sus 

propios intereses y necesidades con la lengua.  

 

 

Competencia Comunicativa 

El ser humano por naturaleza es un ser social que tiene la necesidad de expresar sus ideas, 

pensamientos y emociones. Saber comunicarse de manera oral, escrita y receptar los mensajes 

escuchados o leídos en el idioma aprendido quiere decir que se posee una competencia 

comunicativa  desarrollada. 

 

 

MEJÍA, Pablo (2008) menciona: 
 

 

Communicative competence: the ability to use the language correctly and 

appropriately to accomplish communication goals. The desired outcome of the 

language learning process is the ability to communicate competently, not the 

ability to use the language exactly as a native speaker does. (pág. 14) 

 

 

El autor hace referencia a la habilidad de usar correctamente el lenguaje en todas sus destrezas 

para comunicarse. Con relación al aprendizaje del idioma Inglés es el dominio que tiene el 

estudiante  para hablar, leer, escribir y escuchar, es decir, la capacidad de receptar y reproducir 

enunciados haciendo uso correcto de la gramática dentro de un contexto social y real  para lograr 

una comunicación efectiva. 
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Producción  Oral  (Hablar) 

En el aprendizaje del idioma Inglés expresarse oralmente es un factor importante para 

comunicarse en cualquier situación de la vida. 

 

 

Así GUERRA, Sara (201) manifiesta: “es un medio por el cual podemos comunicarnos, 

expresar nuestras ideas, emociones, agradecer, quejarnos, además de socializar con otras personas, 

esto no significa que solo vamos a expresar si no también entablar una comunicación…” (pág.38) 

En otras palabras se expresa que la producción oral es la forma de comunicación  verbal a través la 

cual se expresa el ser humano. Permite decir y exteriorizar ideas, emociones y sentimientos para 

mantener diálogos y compartir información.  

 

Comprensión Oral 

La habilidad de escuchar es una de las principales destrezas que poseen las personas para 

conseguir una comunicación interactiva y real, donde se intercambie información de manera 

espontánea. 

 

 

MENA, Floria (2010) hace referencia sobre el Input comprensible: “el lenguaje que recibe 

(input) y comprende lo pone a disposición de los mecanismos del habla. Los conocimientos 

adquiridos pueden usarse en la conversación…” (pág 14) El autor hace referencia, al Input, es 

decir, al mensaje o información que el estudiante recibe y comprende en la lengua extranjera. La 

producción oral del idioma Inglés está estrechamente relacionada con la comprensión oral. La 

interacción entre las dos destrezas es necesaria para que se produzca la comunicación oral, al 

estudiante entender el mensaje que escucha, aprende a codificar la información necesaria y puede 

emplearla al momento de comunicarse. De igual manera, el entender lo que dice el hablante en una 

conversación le permite al oyente responder y continuar el diálogo. 

 

 

Tipos de Producción Oral o Habla 

Como es bien conocido, el lenguaje oral es la forma de comunicación más empleado por las 

personas. De esta manera, el estudiante puede manifestar sus pensamientos y opiniones en las 

diferentes situaciones de vida. 

 

 

Así CASSANY, D (2002) citado por GUERRA, Sara (2012) menciona sobre los niveles de 

lenguaje: 
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De esta manera puedan expresarse ampliamente y sobre todo aprender a 

dirigirse con lenguajes distintos a personas diferentes según cuál sea la situación, 

con sus padres, amigos pueden mantener conversaciones informales o coloquiales 

pero con sus maestros y desconocidos deben usar un lenguaje más preciso, formal 

y objetivo de esta manera podrán desarrollar todos los registros posibles de la 

comunicación situando cada manera de hablar en el ámbito en el que le 

corresponda. (pág. 47) 

 

 

Es por ello, que en la enseñanza del Inglés se debe  mostrar  a los estudiantes los diferentes tipos 

de habla que existen al comunicarse, para así, dependiendo del medio y situación en la que  se 

desempeñe usen el lenguaje adecuado al interactuar.  Es decir, si el estudiante debe dirigirse a un 

maestro o una autoridad deberá usar un lenguaje educado y respetuoso, mientras que, si se 

encuentra en una reunión con amigos y familiares puede mantener conversaciones informales y 

usar lenguaje coloquial. 

 

 

- Lenguaje Informal: 

     Este tipo de lenguaje es conocido como coloquial o jerga. 

 

 

MEJÍA Pablo (2010) indica que: “It is an informal expression, that is, an expression not used in 

formal speech or writing.” (pág.29) Lo cual señala, que este tipo de lenguaje usa expresiones 

cotidianas que no deben ser usados en eventos formales. Son utilizadas dentro de un grupo afín, en 

ciertas ocasiones se usa términos creados por las personas dentro de una comunidad que son 

comprensibles en su medio.  

 

 

Ejemplo: English Slang 

It´s monkeys outside       = It is very cold 

Horses for Courses         = Won´t work for someone else. 

Her Majesty´s Pleasure   = To be in prison 

 

 

-Lenguaje Formal: 

GUERRA, Sara (2012) dice: “se utiliza en situaciones formales, es planificada, sus enunciados 

son bien estructurados y coherentes, es importante el uso adecuado de los elementos supra-

segméntales como son: entonación, acento y ritmo, para poder transmitir correctamente los 

contenidos y actitudes”. (pág. 48) Lo cual indica que, este tipo de lenguaje se utiliza en situaciones 

que son más serias y formales, y donde los aprendices del idioma tienen una relación lejana o 

dependencia.  
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  Este tipo de lenguaje usa un vocabulario y pronunciación adecuada, usualmente se usa para 

respetar jerarquías y mostrar respeto hacia el receptor del mensaje. 

 

 

En el perfeccionamiento de la producción oral del Idioma Inglés se refiere a mantener una  

fluida y continua comunicación en Inglés, que la información expresada este estructurada acorde a 

normas gramaticales, las frases que se comunican deben tener una secuencia u orden lógico y se 

debe evitar ser redundantes  al decir las ideas. 

 

 

Ejemplo: Formal Language       VS     Informal Language      

 Good morning                      Hi  

 Sir / Madam.                         Man / woman  

 Can you help me, please?   -  Help me 

 

Enseñanza de la Producción Oral del Idioma Inglés 

Lograr hablar Inglés es uno de los retos más fuertes que atraviesa un estudiante del lenguaje 

extranjero, debido a que pronunciar correctamente las palabras es complicado por la diferencia 

existente  entre los fonemas y las letras; ésta diferencia dificulta lograr un diálogo fluido y natural. 

 

  

     MEJÍA, Pablo (2010) señala:  

The goal of teaching speaking skill is communicative efficiency. Learners should 

be able to make themselves understood, using their current proficiency to the 

fullest. They should try to avoid confusion in the message due to faulty 

pronunciation, grammar, or vocabulary, and to observe the social and cultural 

rules that apply in each communication situation. (pág. 9) 

 

 

Lo cual indica que, al aprender un segundo idioma, uno de los principales objetivos que los 

estudiantes tienen es lograr comunicarse oralmente y dominar la lengua aprendida con fluidez y 

claridad. Es por ello, que actualmente existen varios métodos  enfocados en desarrollar y 

perfeccionar la destreza oral. 

 
 

Aprender a hablar un segundo idioma, quiere decir que, los estudiantes logran un nivel efectivo 

de comunicación oral.  

- Lo que significa  instruir para utilizar y reproducir: 

- Los sonidos fonéticos, el acento, la entonación y ritmo de la segunda lengua.  

- Adecuadamente las palabras y frases según el contexto y situación en la que se 

desenvuelven.  
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- Estructurar las ideas lógicamente con secuencia y sentido.  

- El idioma con fluidez, es decir, hablar con rapidez y confianza con pocas pausas. 

 

Pronunciación  

Proceso que implica articular las palabras lo más semejante al sonido nativo del idioma, es 

conseguir una adecuada pronunciación de la lengua inglesa. 

 

 

HARMER, Jeremy (2007) menciona: “when students are repeating sentences, trying to get their 

pronunciation exactly right.” (pág 131) El autor explica, que la pronunciación es la repetición de 

palabras o frases para reproducir oralmente los mensajes o frases lo más semejante  al habla 

inglesa. Es a través de la imitación y repetición constante de los sonidos que se mejora la calidad, 

claridad y fluidez de  la pronunciación. 

 
 

Fluidez verbal  

Generalmente los aprendices del lenguaje extranjero relacionan saber el idioma Inglés  al tener 

una fluidez oral al expresarse. 

 

 

JUCA, Alexandra (2012) menciona: “La fluidez verbal es considerada un factor influyente en 

los y las estudiantes a la hora de  desarrollar la Expresión Oral del inglés, porque les permite 

expresar frases e ideas naturalmente, de manera clara y entendible.” (pág. 28) Lo que la autora 

expresa, es que la fluidez verbal es una característica importante de la producción oral, el desarrollo 

de esta habilidad permite que la comunicación oral sea más espontánea y que los estudiantes se 

comuniquen naturalmente sosteniendo conversaciones claras. 

 

El Método Comunicativo 

La enseñanza del idioma Inglés para conseguir resultados óptimos en el aprendizaje ha 

desarrollado diverso métodos educativos que faciliten la adquisición de la lengua.  

 

 

Así para mejorar la producción oral en Inglés se emplean diferentes metodologías. Este es el 

caso  del  Método Comunicativo, que un enfoque de enseñanza del idioma Inglés que se orienta a la 

aplicación, uso y transmisión del mensaje oral. El método trabaja con la interacción entre los 

alumnos de forma grupal o en parejas para capacitar al estudiante hacia una comunicación real. 
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 Se relaciona las actividades cotidianas, experiencias e intereses de los estudiantes con el idioma 

que se aprende para así crear frases y  desarrollar la competencia comunicativa. 

 

 

Así, HARMER, Jeremy (2007) menciona: “language is not just a patterns of grammar with 

vocabulary items slotted in, but also involves language functions such as inviting, agreeing and 

disagreeing, suggestion, which students should learn how to perform using a variety of language 

exponents”. (pág.50) Es decir que, la finalidad del método es que  el estudiante  use la lengua 

inglesa para comunicarse en situaciones reales de la vida cotidiana. El autor defiende que en la 

enseñanza de una lengua extranjera se debe desarrollar la destreza oral en un ámbito más familiar; 

el estudiante usa sus conocimientos y experiencias de vida y reproduce situaciones similares 

aplicando el idioma aprendido  para comunicarse oralmente en Inglés en contextos sociales reales.  

 

A pesar de ser importante la aplicación de parámetros gramaticales, el método tolera que al 

expresarse oralmente se cometan errores debido a  que  su intención es desarrollar la habilidad oral. 

 

 

Sobre las características del método comunicativo se menciona las siguientes: 

 Las actividades aplicadas en el aula tienen una intención comunicativa en el idioma 

extranjero Inglés. 

 El profesor es un facilitador que guía y dirige  las actividades de comunicación. 

 Los estudiantes interactúan entre sí expresándose libremente y compartiendo sus opiniones 

e ideas. 

 Los errores al hablar son tolerables y naturales en el desarrollar de la competencia 

comunicativa. 

 Permite el uso prudente y mínimo de la lengua materna. 

 Usa el lenguaje aprendido en un contexto real.  

 Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

 Da importancia a las experiencias personales de los alumnos para contribuir el aprendizaje. 

 

 

Definición de Términos Básicos 

Aprendizaje Significativo  

Es el proceso a través del cual una nueva información  (conocimiento) se 

relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva de la 

persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el significado 

lógico del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el 

sujeto. CHOLO, Mayra. y MICHILENA, Patricia (2010, pág.52).  
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Se presenta cuando el niño, el aprendiz, estimula sus conocimientos previos, es 

decir, que este proceso se da conforme va pasando el tiempo y el pequeño va 

aprendiendo nuevas cosas. Dicho aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se 

conoce.  ARANGO, René (2014, pág.12).  
 

 

La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los 

elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la 

asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de 

modo que adquiera significado para el mismo. RODRÍGUEZ, Luz (2008, pág. 8).  
 

 

Es una teoría de aprendizaje, en donde el proceso de aprendizaje  utiliza la 

experiencia previa del estudiante como punto de partida para enseñar un nuevo 

conocimiento, así la adquisición de la nueva información es relacionada con las 

nociones poseídas logrando un aprendizaje óptimo. MONTAGUANO, Narcisa 

(2015) 

 

Destreza 

“Capacidad o habilidad para realizar algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos 

físicos o manuales.” GUERRA, Sara (2012, pág. 50)  

 
 

“Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, trabajo o actividad.” 

POSSO, Mercedes  (2012,pág.31).    

 

 

Es la capacidad que tiene el ser humano para realizar una determinada actividad 

o varias como es el “Saber Hacer”; y por lo tanto es el docente el que debe 

observar y desarrollar estas habilidades en sus estudiantes para convertirlas en 

destrezas que le sirvan para la vida.  DOMÍNGUEZ, Cinthia y DOMÍNGUEZ, 

Alfredo (2012, pág. 22). 

 

 

     “Habilidad o dominio que posee  una persona para realizar una acción o tarea.” 

MONTAGUANO, Narcisa (2015) 

 
 

Segunda lengua 

ESL (English as a Second Language) students are usually living in the target-

language community. The latter may need to lean the particular language variety 

of that community… They may need to combine their learning of English with 

knowledge of how to do things in the target-language community. HARMEr, 

Jeremy (2007, pág. 12) 
 
 

     “Used in educational situations where English is the partial or universal medium of instruction 

for other subject”. CELC- MURCIA, Marianne (1991, pág.21) 
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     “Aquella que cumple una función social e institucional en la comunidad lingüística en que se 

aprende.” GARGALLO, Santos  (1999, pág. 21) 

 

      “Es el idioma que se aprende dentro de la comunidad donde se habla la lengua nativa,  se tiene 

una exposición directa con el idioma que se estudia.”  MONTAGUANO, Narcisa (2015) 

 

 

Lengua Extranjera  

      “Aquella que se aprende en un contexto en el que carece de función social e institucional.” 

GARGALLO, Santos  (1999, pág. 21)   

 

“Students of EFL (English as a Foreign language) tend to be learning so that they can use 

English when travelling or to communicate with other people, from whatever country.”HARMER, 

Jeremy (2007, pág. 12) 

 

 “Used in educational situations where instruction in other subjects is not normally given in 

English.” CELC- MURCIA, Marianne (1991, pág.21) 

 

“Es el aprendizaje de un idioma en un contexto  o lugar donde se habla otra lengua nativa. El 

estudiante  solo tiene exposición al lenguaje en determinados lugares o escenarios educativos.” 

MONTAGUANO, Narcisa (2015) 

 

 

Lenguaje 

Es la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean 

orales o escritos. De esta manera, el lenguaje presenta muchísimas 

manifestaciones distintas en las diversas comunidades que existen en 

nuestro planeta. Estas manifestaciones son lo que conocemos por lenguas o 

idiomas, como el español, el inglés, el francés o el alemán. La Gran  Enciclopedia 

Ilustrada del Proyecto Salón Hogar: http://salonhogar.net/Salones/Espanol/4-

6/Lengua_habla.htm 

 

Recurso que hace posible la comunicación. En el caso de los seres humanos, esta 

herramienta se encuentra extremadamente desarrollada ya que se trata de un 

proceso de raíces fisiológicas y psíquicas que le brindan la posibilidad al hombre 

de seleccionar, citar, coordinar y combinar conceptos de diversa complejidad.  
CHOLO, Mayra  y MICHILENA, Patricia (2010, pág.52) 

 

http://salonhogar.net/Salones/Espanol/4-6/Lengua_habla.htm
http://salonhogar.net/Salones/Espanol/4-6/Lengua_habla.htm
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“El lenguaje cumple con una función comunicativa, es decir, responde a la intención de producir 

un efecto en el interlocutor (informarle algo, regular su conducta, etc.)”. MAYOR, María (2007, 

pág. 6) http://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/agonzale/2007/DF/Artic/EvdelLgOralcap7.pdf  

 

“Capacidad de comunicarse, es la forma de comunicación oral o escrito a través de la cual los 

seres humanos manifiestan y expresan ideas, emociones a sus semejantes.” MONTAGUANO, 

Narcisa (2015) 

 

 
Habla 

“Proceso mediante el cual la personalidad individual hace uso del lenguaje como medio de 

comunicación con el resto de las personas.” GUERRA, Sara (2012, pág. 50)  

 

“Acto individual del ejercicio del lenguaje, producido al elegir determinados signos, entre los 

que ofrece la lengua, mediante su realización oral o escrita.”  CHOLO, Mayra. y MICHILENA, 

Patricia (2010, pág.52). 

 

“Es el uso de la lengua que un hablante hace en un mensaje determinado. Por extensión, 

llamamos también habla a la manera de usar la lengua de una determinada comunidad.”  La  gran  

Enciclopedia   Ilustrada del Proyecto Salón Hogar: http://salonhogar.net/Salones/Espanol/4-

6/Lengua_habla.htm 

 

“Medio oral de comunicación, es decir, capacidad de hablar o de comunicarse oralmente con 

palabras que tienen los seres humanos para transmitir mensajes.”  MONTAGUANO, Narcisa 

(2015) 

 

Lengua  

Es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Es 

un código, un código que conoce cada hablante, y que utiliza cada vez que lo 

necesita (que suele ser muy a menudo). Este código es muy importante para el 

normal desarrollo de la comunicación entre las personas, pues el hecho de que 

todos los hablantes de una lengua lo conozcan es lo que hace que se puedan 

comunicar entre sí. La  gran  Enciclopedia   Ilustrada del Proyecto Salón Hogar: 

http://salonhogar.net/Salones/Espanol/4-6/Lengua_habla.htm  

 

“Idioma o sistema que una comunidad humana utiliza para desarrollar la comunicación.”  

CHOLO, Mayra. y MICHILENA, Patricia (2010, pág.52). 

 

Es conjunto de signos orales (y equivalentes escritos) usados por un grupo 

humano: español, chino, francés, alemán, sueco, ruso; los sonidos, palabras y 

http://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/agonzale/2007/DF/Artic/EvdelLgOralcap7.pdf
http://salonhogar.net/Salones/Espanol/4-6/Lengua_habla.htm
http://salonhogar.net/Salones/Espanol/4-6/Lengua_habla.htm
http://salonhogar.net/Salones/Espanol/4-6/Lengua_habla.htm
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frases de cada grupo son distintos, pero con ellos aprenden a conocer lo que 

rodea a cada uno, así como a expresar sus sentimientos. Ministerio de educación 

Gobierno de España. 

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_2.htm  

 

“Es un conjunto de signos orales usados por un grupo o comunidad para transmitir y comunicar 

información. Existen diferentes sistemas de códigos que dependen del idioma que se hable dentro 

de una sociedad o país.” MONTAGUANO, Narcisa (2015) 

 

Actividades lúdicas  

“Se agrupan todos aquellos criterios y posturas que ven en la lúdica una posibilidad didáctica, 

pedagógica para los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela.” HERNÁN, Jaime y 

GÓMEZ, José  (2009).   

 

El juego está presente en el ser humano durante toda su vida adoptando 

diferentes formas. Cuando se es niño o adolescente, los juegos se caracterizan por 

ser impulsivos y de gran movimiento; mientras que en la edad adulta se relaciona 

más con actividades lúdicas como juegos de mesa, deportes o actividades 

artísticas; pero el fin del juego sigue siendo el mismo: la superación de obstáculos 

sin la responsabilidad que esto conlleva en la vida real, lo cual genera placer y 

satisfacción que contribuyen a la realización personal y social. BALLESTEROS, 

Olga (2011, pág. 15).  

 
 

Lúdica proviene del latín ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo al 

juego. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego… Se refiere a la 

necesidad del ser humano, de expresarse de variadas formas, 

de comunicarse, de sentir, de vivir diversas emociones, de disfrutar vivencias 

placenteras tales como el entretenimiento, el juego, la diversión, el esparcimiento, 

que nos llevan a gozar, reír, gritar, a vivir, siendo una verdadera fuente 

generadora de emociones, que nos lleva inclusive a llorar. Lúdica: 

http://www.ludica.org/   
 

 

“Actividades que promueven el aprendizaje a través del juego, haciendo de la enseñanza una 

actividad  dinámica de adquirir nuevos conocimientos, la cual permite,  diversas formas de 

expresión.”  MONTAGUANO, Narcisa (2015) 

 

Competencia 

“Conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que habilitan para la 

discusión, la consulta, la decisión de todo lo que concierne a un oficio, supone conocimientos 

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_2.htm
http://www.ludica.org/
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teóricos fundamentados, acompañados de las cualidades y de la capacidad que permiten ejecutar las 

decisiones sugeridas.” CHOLO, Mayra. y MICHILENA, Patricia (2010, pág.52). 

 

Es la capacidad  para responder a las exigencias individuales o sociales para 

realizar una actividad. Cada competencia reposa sobre una combinación de 

habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos, motivación, 

valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y comportamentales que 

pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz. Guzmán, 

José (2013) http://laeducacioninvisible.blogspot.com/2013/02/concepto-de-

competencias-educativas.html    

 

El concepto de competencia, tal y como se entiende en la educación, resulta de las 

nuevas teorías de cognición y básicamente significa saberes de ejecución. Puesto 

que todo proceso de “conocer” se traduce en un “saber”, entonces es posible decir 

que son recíprocos competencia y saber: saber pensar, saber desempeñar, saber 

interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, desde sí y para los demás 

(dentro de un contexto determinado). Argudín, Yolanda. 

http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-

descargas/bdigital/008_Educacion_basada_en_competencias.pdf  

 

“Son habilidades, conocimientos y destrezas que una persona  posee, es decir, es la capacidad de 

saber hacer una tarea o actividad y resolver un  determinado problema.” MONTAGUANO, Narcisa 

(2015). 

 

Fundamentación Legal 

Educación Superior  

Art. 29.- El Estado garantizara la libertad de enseñanza la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y su ámbito cultural. Las 

madres o padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Superior en Caso de Graduación  

En la ley Orgánica de Educación Superior, inciso segundo del Art. 4; expresa: la Constitución 

Política de la República garantiza la autonomía de las Universidades y Escuelas Politécnicas, sin 

injerencia alguna, concebida como la responsabilidad para asegurar la libertad en la producción de 

conocimientos el derecho sin restricciones para la búsqueda de la verdad la formulación de 

propuestas para el desarrollo humano y la capacidad de autor regularse dentro de los lineamientos 

de la constitución política de la república, la presente, sus estatutos y reglamentos.  

http://laeducacioninvisible.blogspot.com/2013/02/concepto-de-competencias-educativas.html
http://laeducacioninvisible.blogspot.com/2013/02/concepto-de-competencias-educativas.html
http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-descargas/bdigital/008_Educacion_basada_en_competencias.pdf
http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-descargas/bdigital/008_Educacion_basada_en_competencias.pdf
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El Art 15, numeral 4 del Estatuto de la Universidad Estatal de Bolívar; Faculta al H. Consejo 

Universitario, aprobar los reglamentos generales de Universidad, y el reglamento interno de las 

Facultades, de las Extensiones, Institutos, y Centros de investigación especializada.  

 

 

El Art. 38, numerales 1 y 14 del Estatuto de la Universidad Estatal de Bolívar invoca la 

responsabilidad del Consejo Directivo de la Facultad; para dictar disposiciones sobre el Gobierno 

interno de la Facultad acorde con las resoluciones del consejo Universitario.  

 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente. 

Técnicas Participativas: 

  Son herramientas, recursos y procedimientos  que se utilizan en una determinada actividad que 

facilita a indagar y reflexionar sobre la práctica de todos los que participan. 

 

Variable Dependiente. 

Producción Oral:   

La producción oral es una de las destrezas del lenguaje, es la habilidad de hablar, conversar y 

expresar ideas  oralmente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

Modalidad 

La investigación es de  modalidad Socio educativo,  puesto que el problema de investigación 

facilita el perfeccionamiento de la producción oral del idioma Inglés, para generar beneficios en el 

ámbito educativo. Así, SÁNCHEZ, José (2011) cita: 

 

 

La práctica socioeducativa se caracteriza por ser provisional, cambiante, 

dinámica, y con una clara tendencia a hacerse innecesaria ya que se dirige a la 

superación de deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social. 

Asimismo, viene determinada por el sujeto al que se dirige y por el modelo que se 

adopta a partir de lo que la investigación avala mediante evidencias empíricas 

sólidas, intentando superar una intervención basada en supuestos sin avales 

significativos sometidos a rigor científico. Martínez (1995). ( pág. 2) 

 

 

El presente estudio es  Socio- educativo debido a que la investigación se realizó en el Instituto 

Tecnológico Los Shyris; lugar donde se analizó la incidencia de las técnicas participativas para 

mejorar la producción oral de la lengua inglesa en los estudiantes de segundo de bachillerato 

general unificado.  

 

 

Enfoque 

Este proyecto tiene un enfoque cuali- cuantitativo, debido a que se manipuló datos cuali- 

cuantitativamente que fueron recolectados en la institución para  ser analizados.  

 

 

Sobre lo anterior, HERNÁNDEZ, R., COLLADO, C, y BAPTISTA, P. (2006) manifiesta: “El 

enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en 

un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema.” 

(pág. 755) 

 

 

La investigación es cuantitativa puesto que las encuestas aplicadas poseen escalas valorativas 

que se relaciona con cada ítem de la escala cualitativa. En la escala cualitativa tenemos los ítems: 
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siempre, casi siempre, a veces, nunca. Mientras que en la escala cuantitativa tenemos valores de 1, 

2, 3, y 4; de eta manera se facilita la tabulación de los datos obtenidos. 

 

 

Nivel de profundidad 

El nivel de profundidad de la investigación es de tipo descriptivo. En este sentido, 

HERNÁNDEZ, R., COLLADO, C, y BAPTISTA, P. (2006) dice: “Este tipo de investigación 

permite explorar, y obtener cierta información y luego interpretar esas partes de la realidad que se 

han logrado captar”.    

 

 

La profundidad  del proyecto es de tipo descriptiva y exploratoria debido a que se indagaron 

diferentes situaciones que sucedían en el aula con respecto a la producción oral del idioma Inglés 

en los estudiantes de segundo bachillerato general unificado del Instituto Tecnológico los Shyris, lo 

cual permitió que el investigador  interactúe con los sujetos de estudio, donde se evidenció  la 

necesidad de mejorar la destreza oral. 

 

 

Tipos de Investigación 

Los tipos de investigación que se emplearon en este estudio  son de tipo bibliográfico- 

documental y de campo.  

 

 

Con respecto a la investigación de campo CALERO, R. (2001) dice: “es el estudio sistemático 

de los hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos”. (pág, 38) Este tipo de 

investigación fue  utilizado debido a que se mantuvo una relación directa con la población de 

estudio en su institución educativa. 

 

 

Tipo bibliográfico – documental debido a que el estudio utilizó libros, documentos, artículos, 

folleto, net grafía  y más fuentes donde se encuentre información  relacionada y haga referencia al 

tema  investigado para sustentar el  proyecto.  

 

 

Así, sobre el tipo bibliográfico- documental de investigación CALERO, R (2001), menciona: 

“tiene propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en 

documentos”. (pág. 38) Es estudio de campo porque el investigador indagó información y  aplicó  

encuestas para la recolección de datos  en el Instituto Tecnológico los Shyris, para sustentar el 

trabajo y  obtener  información verídica  directa de la fuente.  Es de tipo documental debido a que 
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el marco teórico de la investigación ha sido sustentado en fuentes bibliográficas, libros, trabajos de 

grados, páginas web que contengan información sobre técnicas participativas y la producción oral 

del idioma Inglés como lengua extranjera. 

 

 

Población  y Muestra 

Población  

CALERO, Rodrigo (2010) menciona: “la población o universo es la totalidad de elementos a 

investigar.” (pág. 40) 

 

 

La población utilizada en esta investigación fue conformada por los estudiantes de segundo año 

de bachillerato general unificado y sus docentes de Inglés de la jornada matutina en el Instituto 

Tecnológico los Shyris, establecimiento ubicado en la ciudad de Quito, el sector del Inca,  en el 

período escolar  2014-2015. 

 

 

Los estudiantes que conformaran esta población son de sexo femenino y masculino que se 

encuentran en una edad promedio de 15 a 16 años y  corresponden a un nivel socio- económico 

medio. 

 

 

A continuación se detalla la información: 

Tabla N° 1: Población /  Detalle del Número de Estudiantes. 

 

POBLACIÓN PARALELO NÚMERO 

Estudiantes de 2do 

BGU 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

37 

37 

37 

35 

27 

40 

29 

Profesores de 

Inglés de 2do BGU 

 3 

Total  245 

Fuente: Instituto Tecnológico los Shyris 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Muestra 

Con respecto a la muestra de estudio CALERO, Rodrigo (2010) señala:  
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En la gran mayoría de casos, no podemos investigar a toda la población, sea por 

razones económicas, por falta de personal calificado o porque no se dispone de 

personal calificado o porque no disponemos del tiempo necesario, circunstancias 

en que recurrimos a un método estadístico de muestro. (pág. 40) 

 

 

Es así, como en la investigación se realizó la recolección de datos a través del muestreo .Para el 

cálculo de la muestra se realizó con la aplicación de la siguiente fórmula. 

n=
PQ*N

((N-1)
E2

K2
)+PQ

 

N= Población=  242 

n= Muestra  

PQ=Constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (0.5) (0.5)=0.25 

E = Error de muestreo=0,1= 10% 

K = Coeficiente de corrección del error = 2 

n=
0.25*244

((242-1)
0,1

2

2
2 )+0,25

 

 

n=
61

((241)
0,01

4
)+0,25

 

 

n=
61

(
2,43

4
)+0,25

 

n=
61

0,8575
n=71 

De las operaciones realizadas se obtuvo como resultado de la muestra a 71 estudiantes de 

segundo bachillerato general unificado del instituto Tecnológico los Shyris. 

 

 

A estos 71 estudiantes se incluyen los 3 profesores de Inglés de segundo año dando un total de 

75 elementos de estudio; a quienes se les aplicó las encuestas que contribuyeron en la recolección 

de información relevante para la investigación de las técnicas participativas en el desarrollo a la 

producción oral del idioma. 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla N° 2: Matriz  Operacionalización de las Variables 

 

 

Definición de Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

   Docentes Estudiantes  

Variable Independiente 

Técnicas Participativas: 

Son herramientas, 

recursos y 

procedimientos  que se 

utilizan en una 

determinada actividad 

que facilita a indagar y 

reflexionar sobre la 

práctica de todos los que 

participan. 

Técnicas 

Participativas 

de Producción. 

Actividades 

Grupales 

1 1 Técnicas: 

Encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionario 

 

Actividades 

Individuales 

 14 

- 15 

 

Técnicas 

Lúdicas 

 

Motivación 

4 4 

2 2 

Técnicas 

participativas  

de 

recepción 

 

Recepción del 

mensaje 

3 3 

5 5 

Variable Dependiente 

Producción Oral: 

La producción oral es 

una de las destrezas del 

lenguaje, es la habilidad 

de hablar, conversar y 

expresar ideas  oralmente. 

 

 

 

 

Adquisición de 

2do lengua 

 

Nivel Básico 9 9  

 

Técnicas: 

Encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionario 

 

Nivel 

Elemental 
- 13 

Nivel  

Pre-intermedio 

8 8 

Nivel 

Intermedio 

- 12 

Fluidez 

avanzada 
- 6 

Pronunciación  - 11 

Tipos del habla Formal   7 7 

Informal  10 10 

Fuente: Instituto Tecnológico los Shyris. 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para realizar la investigación de campo se utilizó la técnica de encuesta y el instrumento fue el 

cuestionario. 

 

 

La recopilación de información se realizó  con una encuesta, a través de un cuestionario  que se 

aplicó a los estudiantes y maestros de segundo año B.G.U. respectivamente; en donde se indagó 

información sobre la producción oral del idioma Inglés y uso de técnicas participativas. (Ver anexo 

4 y 5). 

 

 

Este  instrumento permitió conocer situaciones que puedan afectar o incidir en el 

perfeccionamiento de la comunicación oral de los estudiantes se segundo B.G.U.  

 

 

Se indagó sobre la actitud hacia el idioma, la motivación, la aplicación de técnicas para 

incentivar la expresión oral; así también como el interés de los estudiantes por mejora la destreza 

oral en Inglés. 

 

 

Validación  y Confiabilidad de Instrumentos 

La investigación se validó para que los resultados obtenidos sean lo más reales posibles y fueron  

enfocados en  medir  e informar sobre la incidencia de las técnicas participativas para perfeccionar 

la producción oral del idioma Inglés. De esta manera se procedió a la validación de las encuestas; 

para lo cual,  se contó con la colaboración de docentes de Inglés con estudios de cuarto nivel.  

Sobre este punto, CORRAL, Yadira (2009) dice: “La validez de un instrumento consiste en que 

mida lo que tiene que medir (autenticidad)”. 

 

 

HERNÁNDEZ (2003)  dice, “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales.” (pág.346) 

El estudio es confiable, debido a  que, de ser necesario verificar la información, se puede aplicar de 

nuevo las encuestas y obtener datos con  similares valores a los presentados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Encuesta Dirigida a Estudiantes 

1. ¿Durante las clases el maestro  realiza actividades grupales para que converses en Inglés 

con tus compañeros? 

 

Tabla N°3: Empleo de Actividades Grupales. 

Ítem Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Frecuencia % 

 

 

1 

Siempre =S 4 15 21% 
Casi Siempre = CS 3 22 31% 
A veces = AV 2 29 41% 
Nunca = N 1 5 7% 

Total Encuestas 71  100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

 
 

Gráfico N°12: Empleo de Actividades Grupales. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

De los encuestados el 41% manifiesta que a veces el maestro emplea actividades grupales, el 

31% dice que casi siempre, el 21% menciona que siempre, y el 7% indica nunca utiliza. 

 

De los datos anteriores se refleja que algunas veces los estudiantes se involucran con  técnicas 

participativas grupales  para comunicarse en Inglés; debido a que, a través del diálogo grupal 

corregirán errores e incrementarán la fluidez.  

21% 

31% 

41% 
7% 

¿Durante las clases el maestro  realiza actividades grupales para que 

converses en Inglés con tus compañeros? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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2. ¿Se siente usted motivado(a) a participar en las actividades propuestas para hablar en 

Inglés durante la clase? 

 

Tabla N°4: Motivación del Estudiante para hablar en Inglés. 

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

2 

Siempre =S 4 20 28% 
Casi Siempre = CS 3 21 30% 

A veces = AV 2 24 34% 
Nunca = N 1 6 8% 

Total Encuestas 71  100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

 
 

      Gráfico N°13: Motivación del Estudiante para hablar en Inglés. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

Según los estudiantes encuestados, el 34% dice  que a veces se sienten motivados para hablar 

Inglés durante la clase, el 30% manifiesta que casi siempre, el 28%  expresa que siempre, y el 8%  

indica que nunca se siente motivado. 

 

 

Lo cual determina que la influencia del maestro es significativa para motivar que   los 

estudiantes ha hablen en Inglés y hagan uso del idioma.   

 

28% 

30% 

34% 
8% 

¿Se siente usted motivado(a) a participar en las actividades 

propuestas para hablar en Inglés durante la clase? 

 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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3. ¿Al hablar en Inglés comprende usted el mensaje que recibe? 

 

Tabla N°5: Recepción del mensaje. 

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

3 

Siempre =S 4 6 8% 
Casi Siempre = 

CS 3 
33 

46% 
A veces = AV 2 30 42% 
Nunca = N 1 2 3% 

Total Encuestas 71  100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

 
 

Gráfico N°14: Recepción del mensaje 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

Según la muestra, el 46%  de los estudiantes considera casi siempre entender el mensaje que 

reciben al entablar una conversación en Inglés, el 42% menciona  que casi siempre, el 8% dice que 

siempre, y el 3% indica que  nunca entienden los  mensajes en Inglés. 

 

Lo que significa que la mayoría de los estudiantes manejan un vocabulario adecuado, el cual es 

necesario para interactuar en una comunicación oral. 

8% 

47% 

42% 

3% 

¿Al hablar en inglés comprende usted el mensaje que recibe? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



48 

 

4. ¿Participa usted  voluntariamente en los juegos de comunicación oral en las  clases de 

Inglés? 

 

Tabla N°6: Interés del estudiante  

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

4 

Siempre =S 4 7 10% 
Casi Siempre = 

CS 3 
19 

27% 
A veces = AV 2 36 51% 
Nunca = N 1 9 13% 

Total Encuestas 71  100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Gráfico N°15: Interés del estudiante  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

Según los resultados obtenidos, el 51% de los estudiantes menciona que a veces se interesan en 

participar en los juegos de comunicación, el 27% dice que casi siempre, el 10% refleja que 

siempre, mientras que el 13%  señala que nunca se  interesa. 

 

 

Lo que indica que la mayoría de los estudiantes no muestran mucho interés en usar el idioma, 

mostrando que la influencia del maestro es significativa para la participación activa de los 

estudiantes en juegos que desarrollan la producción oral del Inglés. 

10% 
27% 

51% 

12% 

¿Participa usted  voluntariamente en los juegos de comunicación en las  

clases de inglés? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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5. ¿Considera usted que las actividades de interacción con sus compañeros  le influencian a 

practicar el idioma Inglés? 

 

Tabla N°7: Influencia del Grupo  

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

5 

Siempre =S 4 23 32% 
Casi Siempre = 

CS 3 
15 

21% 
A veces = AV 2 27 38% 
Nunca = N 1 6 8% 

Total Encuestas 71  100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Gráfico N°16: Influencia del Grupo 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la información recabada, el 38% muestra que a veces se sienten influenciados por 

sus compañeros para hablar Inglés, el 32% menciona que a veces,  el 21% señala casi siempre, 

mientras el 8% dice nunca sentirse influenciado. 

 

 

Lo que significa que la influencia de los compañeros brinda a los estudiantes seguridad y 

confianza para practicar y hablar en Inglés durante la clase. 

 

32% 

21% 

38% 

9% 

¿Considera usted que las actividades de interacción con sus compañeros  le 

influencian a practicar el idioma Inglés? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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6. ¿Tiene usted facilidad  para expresarse fluidamente en Inglés? 

 

Tabla N°8: Fluidez del Idioma Inglés 

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

6 

Siempre =S 4 3 4% 
Casi Siempre = 

CS 3 
9 

13% 
A veces = AV 2 37 52% 
Nunca = N 1 22 31% 

Total Encuestas 71  100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

 

     Gráfico N°17: Fluidez del Idioma Inglés 

 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

 

Análisis e Interpretación:  

El 52% de los encuestados  manifiesta que a veces se comunica fluidamente en Inglés, el 31% 

indica que nunca, el 13% menciona que casi siempre, mientras que el 4% dice siempre hablar 

fluidamente. 

 

Por lo cual se determina la necesidad de una practicar más regular para que los estudiantes a 

través  del diálogo perfeccionen la fluidez de la comunicación oral y minimicen errores. 

4% 

13% 

52% 

31% 

¿Tiene usted facilidad  para expresarse fluidamente en inglés 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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7. ¿Al hablar usted emplea estructuras gramaticales? 

 

Tabla N°9: Uso de Lenguaje Formal 

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

7 

Siempre =S 4 7 10% 
Casi Siempre = 

CS 3 
10 

14% 
A veces = AV 2 38 54% 
Nunca = N 1 16 23% 

Total Encuestas 71  100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

 

     Gráfico N° 18: Uso de Lenguaje Formal 

 

 
      Fuente: Encuesta 

      Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

Según la muestra, el 54%  de los estudiantes considera a veces usar estructuras gramaticales al 

hablar Inglés, el 23% menciona que nunca, el 14% dice que casi siempre, y el 10% indica que 

siempre emplea gramática al hablar. 

 
Por lo que se percibe la necesidad de reforzar el estudio de las normas gramaticales para mejorar 

el uso del lenguaje formal al hablar en Inglés. 

10% 14% 

53% 

23% 

¿Al hablar usted emplea estructuras gramaticales? 

1

2

3

4
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8. ¿Puede usted expresar sus opiniones personales en  Inglés? 

 

    Tabla N°10: Uso del Idioma 

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

8 

Siempre =S 4 6 8% 
Casi Siempre = 

CS 3 
11 

16% 
A veces = AV 2 41 58% 
Nunca = N 1 13 18% 

Total Encuestas 71  100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

  Gráfico N°19: Uso del Idioma 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

 

Análisis e Interpretación:  

De los resultados obtenidos, el 58%  dice que a veces expresa sus opiniones personales con 

facilidad, el 18% expresa que nunca, el 15% menciona que casi siempre,  mientras  8% indica 

siempre comunicar oralmente sus ideas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayor parte de los encuestados no expresan 

individualmente su opinión, lo cual muestra que durante las clases de Inglés el estudiante carece de 

confianza sobre los conocimientos adquiridos. 

8% 16% 

58% 

18% 

¿Puede usted expresar sus opiniones personales en  Inglés? 

 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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9. ¿Siente usted la necesidad de utilizar el idioma Inglés durante las clases? 

Tabla N°11: Período de Preproducción de la Destreza Oral  

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 Siempre =S 4 15 21% 
Casi Siempre = 

CS 3 
11 

15% 
A veces = AV 2 36 51% 
Nunca = N 1 9 13% 

Total Encuestas 71  100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

 

     Gráfico N°20: Período de Preproducción de la Destreza Oral 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

De los estudiantes encuestados, el 51% manifiesta a veces requiere comunicarse en Inglés, el 

21% indica siempre, el 15% menciona casi siempre, y el 13%  señala nunca necesitar hablar en 

Inglés. 

 

Por lo que se percibe  que los estudiantes no utilizan el idioma Inglés para comunicarse, debido 

a que utilizan su lengua materna al hablar en clases, ya que los alumnos no se sienten seguros de 

usar la lengua inglesa. 

21% 

15% 

51% 

13% 

¿Siente usted la necesidad de utilizar el idioma Inglés durante las clases? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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10. ¿Utiliza usted expresiones informales al hablar en Inglés? 

Tabla N°12: Uso de Lenguaje Informal 

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

10 

Siempre =S 4 4 6% 
Casi Siempre = 

CS 3 
12 

17% 
A veces = AV 2 33 46% 
Nunca = N 1 22 31% 

Total Encuestas 71  100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

 

 Gráfico N°21: Uso de Lenguaje Informal 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

El 46% de los encuestados  expresa que  a veces emplear expresiones informales al hablar en  

Inglés, el 31% indica que  nunca, el 17%  que casi siempre, mientras que el 6% dice que siempre 

usa lenguaje informal. 

 

Lo que demuestran que los estudiantes no conocen lenguaje coloquial para usarlo, lo que 

dificulta la comunicación en un ambiente social informal.  

 

6% 

17% 

46% 

31% 

¿Utiliza usted expresiones informales al hablar en inglés 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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11. ¿Pronuncia usted claramente al leer textos en Inglés? 

Tabla N°13: Claridad de pronunciación  

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

11 

Siempre =S 4 4 6% 
Casi Siempre = 

CS 3 
27 

38% 
A veces = AV 2 34 48% 
Nunca = N 1 6 8% 

Total Encuestas 71  100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

 

Gráfico N°22: Claridad de pronunciación 

 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

Según la muestra, el 48%  de los estudiantes considera que a veces pronuncian claramente las 

palabras en Inglés, el 38% menciona que casi siempre, el 8% dice que nunca, y el 6% indica que 

siempre emplea una pronunciación adecuada. 

 

Esto indica que los estudiantes tienen cierta dificultad para pronunciar correctamente textos en 

Inglés, por lo que se debe ejercitar la pronunciación a través del empleo de técnicas participativas 

para  corregir  esta deficiencia.  

 

6% 

38% 

48% 

8% 

¿Pronuncia usted claramente al leer textos en Inglés? 

 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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12. ¿Inicia usted conversaciones espontáneas en Inglés? 

Tabla N°14: Confianza al Usar del Idioma Inglés 

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 Siempre =S 4 2 3% 
Casi Siempre = 

CS 3 
7 

10% 
A veces = AV 2 38 54% 
Nunca = N 1 24 34% 

Total Encuestas 71  100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

 

Gráfico N°23: Confianza al Usar del Idioma Inglés 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

De los estudiantes encuestados, el 54%  manifiesta que a veces tratan de entablar 

conversaciones en Inglés, el 34% indica que nunca, el 10% menciona que casi siempre, y el 3%  

señala que siempre conversan Inglés. 

 

Lo que significa que la mayoría de los estudiantes se sienten intimidados para usar la lengua 

inglesa, no sienten confianza para hablar en público porque sienten  miedo al ridículo al no ser ésta 

su lengua madre.  

 

3% 10% 

53% 

34% 

¿Inicia usted conversaciones espontáneas en Inglés? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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13. ¿Realiza usted preguntas en Inglés a su  maestro para aclarar dudas? 

Tabla N°15: Aclaración dudas 

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

13 

Siempre =S 4 10 14% 
Casi Siempre = 

CS 3 
18 

25% 
A veces = AV 2 29 41% 
Nunca = N 1 14 20% 

Total Encuestas 71  100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

 
Gráfico N°24: Aclaración dudas 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

De la totalidad de los encuestados  se observa que el 41%  a veces hace preguntas al maestro 

para aclarar dudas, el 25% dice  que casi siempre, el 20% dice que nunca, y el 14% menciona que 

casi siempre preguntar. 

 

Sobresaliendo que los estudiantes no aclaran sus dudas sobre los conocimientos adquiridos 

durante la clase; lo que significa que poseen carencia de conocimientos en ciertos contenidos 

gramaticales impidiendo que el aprendizaje sea significativo. 

 

14% 

25% 

41% 

20% 

¿Realiza usted preguntas en Inglés a su  maestro para aclarar dudas? 

 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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14. ¿Con qué frecuencia habla usted en Inglés durante la clase? 

Tabla N°16: Uso del idioma en la clase. 

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

14 

Siempre =S 4 4 6% 
Casi Siempre = 

CS 3 
20 

28% 
A veces = AV 2 40 56% 
Nunca = N 1 7 10% 

Total Encuestas 71  100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

 

 Gráfico N°25: Uso del idioma en la clase. 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

Al considerar los datos anteriores se observa que el 56% a veces habla en Inglés en clases, el 

28%  dice casi siempre, el 10 % menciona nunca, mientras que el 6% expresa siempre hablar en 

Inglés en clases. 

 

 

Los resultados dejan percibir que los estudiantes usan del idioma irregularmente, lo que 

demuestra  que se debe motivar y  prestar más atención en la intervención de  oral de los 

estudiantes. 

 

 

6% 

28% 

56% 

10% 

¿Con qué frecuencia habla usted en inglés durante la clase? 

 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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15. ¿Participa usted en exposiciones orales en Inglés? 

Tabla N°17: Actividades Individuales. 

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

14 

Siempre =S 4 6 8% 
Casi Siempre = 

CS 3 
15 

21% 
A veces = AV 2 41 58% 
Nunca = N 1 9 13% 

Total Encuestas 71  100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

 

     Gráfico N°26: Actividades Individuales. 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

El 58% de los encuestados  indica que a veces participar en exposiciones orales, el 21% revela 

que casi siempre, el 13% menciona que nunca, mientras que el 8% dice siempre participar en 

actividades individuales. 

 

 

La información refleja que los  estudiantes  no tiene la oportunidad de desenvolverse  en 

actividades individuales lo cual puede repercutir en que el estudiante tenga un manejo del idioma 

significativo al aplicar las normas gramaticales al hablar. /que el estudiante no adquiera seguridad 

al hablar Inglés. 

8% 
21% 

58% 

13% 

¿Participa usted en exposiciones orales en inglés? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Encuesta Dirigida a Maestros 

1. ¿Emplea usted actividades grupales para  que  los estudiantes conversen en Inglés?  

Tabla N°18: Aplicación  de Actividades Grupales 

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

1 

Siempre =S 4 0 0% 

Casi Siempre = 

CS 
3 2 67% 

A veces = AV 2 1 33% 

Nunca = N 1 0 0% 

Total Encuestas 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

     Gráfico N°27: Aplicación  de Actividades Grupales 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo al aporte obtenido, el 67% manifiesta que casi siempre aplica actividades grupales 

para que los estudiantes conversen en Inglés, el 33%  indica  que a veces 

 

 

Por lo que se percibe que los maestros aprovechan el trabajo grupal para promover la 

comunicación oral  en el idioma extranjero Inglés. 

 

0% 

67% 

33% 

0% 

¿Emplea usted actividades grupales para  que  los estudiantes conversen en 

Inglés? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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2. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas participativas motivan a los estudiantes a 

hablar en el idioma Inglés? 

Tabla N°19: Motivación  del Maestro  

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

2 

Siempre =S 4 0 0% 

Casi Siempre = 

CS 
3 1 33% 

A veces = AV 2 2 67% 

Nunca = N 1 0 0% 

Total Encuestas 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

       Gráfico N°28: Motivación  del Maestro 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la información recabada, el 67% dice que a veces las actividades lúdicas motivan 

a los estudiantes a hablar en  Inglés, el 33% menciona que casi siempre. 

 

 

Lo que significa que el maestro a través del juego incentiva  a  los estudiantes a hablar en el 

Inglés y de esta manera mejor la  producción  oral del idioma. 

 

0% 

33% 

67% 

0% 

¿Considera usted que las técnicas  lúdicas participativas motivan a los 

estudiantes a hablar en el idioma Inglés? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



62 

 

3. ¿Considera usted  que los estudiantes  comprenden la  idea principal  al recibir un 

mensaje en Inglés? 

Tabla N°20: Comprensión Auditiva 

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

3 

Siempre =S 4 0 0% 

Casi Siempre = 

CS 
3 2 67% 

A veces = AV 2 1 33% 

Nunca = N 1 0 0% 

Total Encuestas 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

      Gráfico N°29: Comprensión Auditiva 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

 De  los encuestados el  67% dice que los estudiantes  casi siempre entienden  los mensajes 

orales que reciben, el 33% menciona que a veces. 

 

 

La información refleja que los estudiantes tienen  una compresión auditiva que les permite 

interactuar y comunicarse en el idioma. 

 

0% 

67% 

33% 

0% 

¿Considera usted  que los estudiantes  comprenden la  idea principal  al 

recibir un mensaje en Inglés? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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4. ¿Al proponer actividades lúdicas para comunicarse en Inglés, participan los estudiantes 

voluntariamente? 

Tabla N°21: Influencia Ejercida por el Maestro 

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

4 

Siempre =S 4 0 0% 

Casi Siempre = 

CS 
3 2 33% 

A veces = AV 2 1 67% 

Nunca = N 1 0 0% 

Total Encuestas 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

         Gráfico N°30: Influencia Ejercida por el Maestro 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

El 67% de los encuestados indica que a  veces  proponen actividades lúdicas  para que los 

estudiantes se comuniquen  oralmente en el idioma, el 33% dice que a veces. 

 

 

Lo que significa que el maestro  no está motivando y promoviendo un buen ambiente para la 

participación voluntaria de los estudiantes dentro de la hora clase.  

 

0% 

33% 

67% 

0% 

¿Al proponer actividades lúdicas para comunicarse en Inglés, 

participan los estudiantes voluntariamente? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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5. ¿Considera usted tener el tiempo suficiente para aplicar actividades comunicativas que 

permitan a los estudiantes la práctica oral del idioma Inglés?  

Tabla N°22: Influencia del tiempo  

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

5 

Siempre =S 4 0 0% 

Casi Siempre = 

CS 
3 0 0% 

A veces = AV 2 1 33% 

Nunca = N 1 2 67% 

Total Encuestas 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

          Gráfico N°31: Influencia del tiempo 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

Los resultados obtenidos el 67%  mencionan que nunca tienen  el tiempo suficiente para  aplicar 

técnicas participativas que permitan el diálogo  entre estudiantes, el 33% dice que a veces. 

 

 

Se deduce  que por falta de tiempo  los docentes no pueden trabajar  con diálogos que 

contribuyan en el desarrollo de la producción oral del Inglés. 

 

 

0% 0% 

33% 

67% 

¿Considera usted tener el tiempo suficiente para aplicar actividades 

comunicativas que permitan a los estudiantes la práctica oral del idioma 

inglés?  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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6. ¿Según su criterio que nivel de producción oral  en el idioma Inglés tienen  los 

estudiantes de segundo B.G.U del Instituto Tecnológico los Shyris? 

Tabla N°23: Nivel de Producción Oral  

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

6 

Avanzado 4 0 0% 

Intermedio 3 2 67% 

Pre- Intermedio 2 1 33% 

Elemental 1 0 0% 

Total Encuestas 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

      Gráfico N°32: Nivel de Producción Oral 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

Los resultados obtenidos se expresan que  el 67% de los estudiantes poseen un nivel pre- 

intermedio de producción oral del idioma, mientras que el 33% dice que el nivel de los estudiantes 

es intermedio.  

 

 

De lo cual se deduce que los estudiantes son capaces de dialogar en Inglés utilizando frases, 

aunque cometan  errores de pronunciación y  fluidez al hablar  serán  mejorados a través de la 

práctica y uso del idioma. 

 

 

0% 

67% 

33% 

0% 

¿Según su criterio que nivel de producción oral  en el idioma Inglés tienen  
los estudiantes de segundo B.G.U del Instituto Tecnológico los Shyris? 

Elemental

Pre- Intermedio

Intermedio

Avanzado
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7. ¿Emplean los estudiantes estructuras gramaticales al momento de hablar Inglés? 

Tabla N°24 Aplicación de la Gramática al hablar 

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

7 

Siempre =S 4 0 0% 

Casi Siempre = 

CS 
3 1 33% 

A veces = AV 2 2 67% 

Nunca = N 1 0 0% 

Total Encuestas 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

      Gráfico N°33: Aplicación de la Gramática al hablar 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo al aporte obtenido, se manifiesta que  el 67%  de los estudiantes  a veces emplea 

estructuras gramaticales al  hablare en Inglés, el 33% indica casi siempre.  

 

 

Lo cual determina que los estudiantes frecuentemente expresan ideas o frases incompletas  

porque no aplican correctamente  estructuras gramaticales al hablar en Inglés. 

 

 

0% 

33% 

67% 

0% 

¿Emplean los estudiantes estructuras gramaticales al momento 

de hablar en inglés? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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8. ¿Según su opinión los estudiantes tienen facilidad para expresarse fluidamente en 

Inglés? 

Tabla N°25: Fluidez del idioma 

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 

8 

Siempre =S 4 0 0% 

Casi Siempre = 

CS 
3 0 0% 

A veces = AV 2 1 33% 

Nunca = N 1 2 67% 

Total Encuestas 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

       Gráfico N°34: Fluidez del idioma 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

El 67 % indica que los estudiantes nunca tienen fluidez  al hablar en Inglés, el 33% dice que a 

veces tienen fluidez. 

 

 

Esto indica que los estudiantes no sienten confianza de sus conocimientos y sienten temor al 

ridículo para  hablar Inglés. 

 

 

0% 0% 

33% 

67% 

¿Según su opinión los estudiantes tienen facilidad para expresarse 

fluidamente en inglés? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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9. ¿Considera usted que los estudiantes sienten la necesidad de usar el idioma Inglés en el 

aula? 

Tabla N°26: Uso de la Lengua Materna 

Íte

m 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 Siempre =S 4 0 0% 

Casi Siempre = 

CS 
3 0 0% 

A veces = AV 2 1 33% 

Nunca = N 1 2 67% 

Total Encuestas 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

  Gráfico N°35: Uso de la Lengua Materna 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación:  

Los resultados obtenidos dicen que el 67% de los estudiantes nunca sienten la necesidad de usar 

el idioma Inglés en el aula, el 33% indica que a veces. 

 

 

De lo cual se deduce que al trabajar con grupos numerosos de estudiantes el maestro no puede 

controlar en su totalidad el uso del idioma dentro del aula, lo que indica que los estudiantes se 

comunican en su lengua madre. 

 

 

0% 0% 

33% 

67% 

¿Considera usted que los estudiantes sienten la necesidad de usar el idioma 

Inglés en el aula? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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10. ¿Utilizan los estudiantes expresiones informales al conversar en Inglés? 

Tabla N°27: Conocimiento de Expresiones Informales 

Íte

m 

Escala Cualitativa Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia % 

 Siempre =S 4 0 0% 

Casi Siempre = 

CS 
3 0 0% 

A veces = AV 2 1 33% 

Nunca = N 1 2 67% 

Total Encuestas 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

   Gráfico N°36: Conocimiento de Expresiones Informales 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: MONTAGUANO, Narcisa. 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados obtenidos  expresan que el 67% de los estudiantes nunca usan expresiones 

informales para hablar en Inglés,  el 33% dice que a veces.  

 

 

De lo cual se infiere que  los estudiantes no conocen  lenguaje cotidiano en Inglés  que son  

utilizadas al conversar en situaciones informales. 

 

 

0% 0% 

33% 

67% 

¿Utilizan los estudiantes expresiones informales al conversar en inglés? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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CAPÍTULO V 

  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 El empleo de las técnicas participativas es escaso, los maestros utilizan ocasionalmente las 

técnicas grupales para trabajar con los alumnos;  han optado por éstas técnicas debido a que  

existe un gran número de alumnos por aula y el tiempo de la hora clase no es suficiente para 

centrarse en un trabajo individual con los estudiantes.  

Los maestros a pesar de conocer el aporte de las técnicas lúdicas, técnicas individuales, 

técnicas visuales, técnicas de  argumentación, técnicas de análisis y profundización en el 

perfeccionamiento de la producción oral el idioma extranjero Inglés han dejado de lado su uso 

por la falta de tiempo para trabajar en clase. 

 

 

 Se determina que los estudiantes tienen un nivel pre-intermedio en la producción oral del 

idioma extranjero; son capaces de comunicar  frases, y diálogos con sus compañeros; no 

obstante aún cometen errores de pronunciación y realizan pausas largas al hablar, por lo cual, 

no muestran  una fluidez  al expresarse. A pesar de no poseer un vocabulario extenso, el 

manejado por los estudiantes es suficiente para  iniciar diálogos cotidianos y entender el 

mensaje que reciben al intervenir en una conversación sencilla.   

 

 

 Existe un constante desinterés por parte de los estudiantes para mejorar su nivel de producción 

oral; ellos no se sienten motivados para aprender la lengua extranjera. Sin embargo, la 

asignatura se encuentra como materia obligatoria dentro del pénsum académico educativo. 

Razón por la cual, los maestros buscan actividades que incentiven a los estudiantes a 

conversar en Inglés con sus compañeros y hacer uso del lenguaje en el aula. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda al maestro que a más de las técnicas de producción  grupales aplique técnicas 

individuales de argumentación,  para  así controlar la intervención oral de cada uno de los 

estudiantes y supervisar el uso de idioma Inglés. Para lo cual; se sugiere organizar las 

actividades semanales;  de las cinco horas pedagógicas de clases de Inglés que reciben los 

estudiantes a la semana, se aconseja que dos horas se utilicen para desarrollar y mejorar la 

producción oral, se propone aplicar actividades como diálogos y debates donde se permite al 

estudiante expresar y explicar  los puntos de vista que posean sobre un tema en particular. Las 

otras tres horas de clases se recomienda dedicar a la enseñanza de las reglas gramaticales sobre 

el uso del idioma. 

 

 

 Se incita al maestro hacer un uso constante de las técnicas de producción oral, debido a que, 

sólo a través de la práctica continua se mejora la destreza comunicativa y así se perfecciona la 

fluidez oral de la lengua extranjera. Aprovechando el trabajo en equipo se motiva  a los 

estudiantes a la  participación activa en diálogos y actividades comunicativas para que el uso del 

Inglés se de forma espontánea.  

 

 

 Para incentivar la intervención oral en Inglés de los estudiantes se sugiere al maestro emplear 

las técnicas que promuevan la producción oral, para lo cual, se propone el uso de la Guía de 

Técnicas Participativas para Perfeccionar la Producción Oral en Inglés. Guía que contiene 

ejercicios activos que promueven el uso del lenguaje Inglés en el aula. (Ver Anexo 2:  

Ejemplos) 
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Anexo 1:  Estándares según el Marco Común Europeo   

 
Fuente: The English Club http://theenglishclub.es/marcocomuneuropeo/   
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Anexo 2: Ejemplos de técnicas participativas para perfeccionar la producción oral 

Ejemplo 1: Ejemplificación de la técnica del debate 

Topic:  

          Oil Exploitation of Yasuni 

Aim: 

Using agreement and disagreement to express opinions. 

Technique:  

                  Debate 

Grammar:  

                Modals verbs have to /must. 

Activities: 

– Divide the class in 2 groups.  

– One group has to be pro to Oil Exploitation, and e the other one has to be against.  

– Each member in the group has to participate speaking why they agree or disagree with Oil 

Exploitation of Yasuni. 

Gráfico N° 37: Oil Exploitation of Yasuni.  

 

Fuente: http://yourescapetoecuador.com/news/correa-welcomes-national-referendum-on-

yasuni-drilling/ 
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Ejemplo2 : Ejemplo de la Técnica Juego de Memoria / Memory Game 

Topic:  

          Guessing the Weather 

Aim: 

 Promote the students improvise oral sentences using weather vocabulary. 

Technique:  

                  Memory Game. 

Grammar:  

                Yes / No Questions  

Activities: 

– Pair work. 

– Give Student A has weather flash cards.  

– Student B has to ask question about weather in order to guess what season or weather is. 

– When student B does the questions, they cannot use the name of season or weather in the 

question. 

Gráfico N° 38 : Weather Vocabulary Cards 

 
Fuente:http://www.authorstream.com/Presentation/cursosdeinglesats-2006753-flashcards-

weather-seasons/  

 

 

 

 

 

 

http://www.authorstream.com/Presentation/cursosdeinglesats-2006753-flashcards-weather-seasons/
http://www.authorstream.com/Presentation/cursosdeinglesats-2006753-flashcards-weather-seasons/
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Ejemplo 3: La Técnica de Diálogo  

Topic:  

          Clothing Advice 

Aim: 

 Promote the oral communication by giving advices and learning new vocabulary 

Technique:  

                  Dialogue  

Grammar:  

                Modal should / should not 

Activities: 

– Students have to read the problem about clothing.  

– Each student has to write an advice for each problem.  

– Then, they have to tell the advice in front the class. 

Gráfico N° 39 :  Advice Column  

 
Fuente: http://busyteacher.org/12548-advice-column-clothing-ask-anita.html  

 

 

 

 

 

 

 

http://busyteacher.org/12548-advice-column-clothing-ask-anita.html
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Ejemplo 4: Actividades para mejorar la pronunciación  

Topic:  

          Improving Vocabulary and Pronunciation 

Aim: 

 Introduce the simple past tense. 

 Increase vocabulary. 

 Practice Pronunciation   

Technique: Karaoke 

Song: You're beautiful by James Blunt 

Activities: 

– Brainstorm: using a picture associated to name of the song; Asking to students: What do 

you think the song is about by looking these pictures? 

– Then listing the song, and review the new vocabulary. 

– After listening and sing the song 3 times more to repeat the song to practice pronunciation.  

Gráfico N°40: You're beautiful by James Blunt  

 

Fuente: http://www.albumcancionyletra.com/you-re-beautiful-en-ingles-y-espanol-bien-

traducida-julissa_de_james-blunt___70345.aspx  

 

 

http://www.albumcancionyletra.com/you-re-beautiful-en-ingles-y-espanol-bien-traducida-julissa_de_james-blunt___70345.aspx
http://www.albumcancionyletra.com/you-re-beautiful-en-ingles-y-espanol-bien-traducida-julissa_de_james-blunt___70345.aspx
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Gráfico N°41: You’re beautiful: What do you think the song is about by looking these pictures? 

 
Fuente: http://yourbanclash.com/?p=3090  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yourbanclash.com/?p=3090
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Anexo 3.1: Oficio a los Validadores 
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Anexo 3.2: Oficio a los Validadores 
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Anexo 3.3: Oficio a los Validadores 
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Anexo 4: Encuesta Dirigida a Estudiantes 
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Anexo 5: Encuesta Dirigida a Maestros 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CUESTIONARIO  

Marque con una equis (X) el casillero de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

                   VALORACIÓN 

Escala Cualitativa S C

S 

A

V 

N 

N

° 

 ASPECTO Escala Cuantitativa 4 3 2 1 

1 ¿Emplea usted actividades grupales para  que  los estudiantes 

conversen en Inglés? 

    

2 ¿Considera usted que las técnicas lúdicas participativas motivan a 

los estudiantes a hablar en el idioma Inglés? 

    

3 ¿Considera usted  que los estudiantes  comprenden la  idea 

principal  al recibir un mensaje en Inglés? 

    

4 ¿Al proponer actividades lúdicas para comunicarse en Inglés, 

participan los estudiantes voluntariamente? 

    

5 ¿Considera usted tener el tiempo suficiente para aplicar 

actividades comunicativas que permitan a los estudiantes la práctica 

oral del idioma Inglés? 

    

6 ¿Según su criterio que nivel de producción oral  en el idioma 

Inglés tienen  los estudiantes de segundo B.G.U del Instituto 

Tecnológico los Shyris? 

    

7 ¿Emplean los estudiantes estructuras gramaticales al momento de 

hablar Inglés? 

    

8 ¿Según su opinión los estudiantes tienen facilidad para expresarse 

fluidamente en Inglés? 

    

9 ¿Considera usted que los estudiantes sienten la necesidad de usar 

el idioma Inglés en el aula? 

    

10 ¿Utilizan los estudiantes expresiones informales al conversar en 

Inglés? 
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Anexo 6: Instrucciones para la Validación 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE TÉCNICAS  PARTICIPATIVAS  EN EL 
PERFECCIONAMIENTO DE  LA  PRODUCCIÓN  ORAL DEL IDIOMA 
EXTRANJERO INGLÉS EN ESTUDIANTES DE  SEGUNDO B.G.U., 
“INSTITUTO TECNOLÓGICO LOS SHYRIS”, QUITO D.  M., PERÍODO   2014-
2015. 

 

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 ítems 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 ítems, utilizando las 
siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          
objetivos, variables, e indicadores 

PPERTINENCIA O 

NPNO 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 
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 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 7: Validación por Correspondencia 

Validación:  Encuesta Estudiantes 
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Validación: Encuesta Maestros 
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Anexo 8.1:  Datos de Validadores 
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Anexo 8.2:  Datos de Validadores 
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Anexo 8.3:  Datos de Validadores 
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Anexo 9: Aceptación  de la institución  

 

 

 


