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RESUMEN 

Es necesario el desarrollo de la destreza del habla en el inglés de los estudiantes de novenos años de 

educación general básica, ya que están en un tiempo  donde pueden corregir errores al pronunciar 

palabras, es muy importante saber que los estudiantes se encuentran en un nivel de inglés bueno por 

lo tanto el desarrollo de este proyecto  será fundamental para ellos.  Los contenidos del Marco 

Teórico se refieren a los contenidos y técnicas para trabajar en un taller pedagógico para el 

aprendizaje y desarrollo de la destreza del habla. Como objetivo general tenemos conocer las 

características del taller pedagógico para desarrollar el habla, el instrumento a ser usado es la 

encuesta aplicada a estudiantes, la población son los estudiantes de novenos años de básica. Como 

variable independiente  tenemos el taller pedagógico y como variable dependiente el desarrollo de 

la destreza del habla.  La propuesta es un manual de técnicas para mejorar la destreza del habla.  

Los beneficiarios serán los estudiantes y profesores pues así se verá reflejado el resultado mediante 

el trabajo conjuntamente de todos.  
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ABSTRACT 

Developing the ability to speak in English for students of ninth year of basic general education is 

necessary; since they are in time where you can correct mistakes when pronouncing words. It is 

important to know that students are at a good level of English and therefore the development of this 

project will be fundamental for them. The contents of the theoretical framework refer to the 

contents and techniques for working in a pedagogical workshop for learning and developing the 

speech skill. As general objective have to know the characteristics of the teaching workshop for 

developing the speech skill.  The instrument to be used is the survey to students.  The population are 

students of ninth year basic.  As independent variable we have the teaching workshop, and as 

dependent variable the development of the speech skill.  The proposal is a manual of techniques to 

improve speech skill.  The beneficiaries will be students and teachers as well.  This will be reflected 

in the result by team work.   
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INTRODUCCIÓN 

El bajo nivel  de la destreza del habla en el inglés en los estudiantes de Novenos Años de Educación 

General Básica, del Instituto Tecnológico Superior "Gran Colombia", ha generado preocupación por 

parte del autor de este proyecto ya que es una destreza que aún falta mejorar para que los 

estudiantes puedan comunicarse de forma oral, esta destreza es la parte fundamental que un 

profesor debe desarrollar dentro de la clase de inglés.  

La importancia que se da a este proyecto se enfoca en el desarrollo de la destreza del habla, al 

momento que el estudiante deba hablar en inglés, además el poder comunicarse dentro y fuera del 

aula con personas que ya conocen y dominan el idioma.  

El resultado que se espera es el beneficio para los estudiantes, que obtendrán el mejoramiento de la 

destreza del habla, ya que será de gran utilidad para los cursos inmediatos y más aún para mejorar 

su desarrollo académico. 

A continuación se resumirá los capítulos que contiene el proyecto, y en cada uno de ellos se 

explicará el procedimiento a realizar y el proceder con los estudiantes. 

El Capítulo I corresponde al planteamiento del problema, es decir, una breve descripción de las 

principales causas y motivos del mismo, y una explicación breve del contexto en el que se ubica, 

además de la formulación y evaluación del problema.  A continuación se plantea los objetivos, 

justificación e importancia del proyecto de investigación. 

 

El Capítulo II se refiere al marco teórico en donde se encuentra la información tanto científica y 

bibliografía que va a servir para la elaboración de este proyecto, así como también la 

fundamentación legal que es importante ya que contiene normas, leyes y reglamentos que sirven 

como referentes del proyecto y los temas que puedan ser parte de un documento legislativo, una 

descripción breve de las variables a estudiarse. Finalmente las palabras desconocidas y que son de 

gran importancia para el entendimiento del proyecto con palabras propias del autor pero que son 

fáciles de entender. 

 

El Capítulo III se refiere a la metodología, es una breve explicación de los argumentos que 

constituyen la elaboración del proyecto tales como: el diseño de la investigación en donde se 

especifica la manera en la que se realizará el proyecto, tipo de investigación a ser usada. Además se 

establece la población con la que se realizará el trabajo, se establecerá la operacionalización de 

variables; en donde se especifica las dimensiones e indicadores de cada una de ellas. El instrumento 
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de investigación tal como la encuesta que se realizó a los estudiantes. 

También se expone el resultado del instrumento de investigación aplicado a la población, dentro de 

este se realiza la presentación de resultados en forma gráfica y se muestra el análisis de dichos 

resultados para luego continuar con la interpretación de datos. Se realiza la conclusión de los datos 

obtenidas del análisis del proceso de investigación, para reconstruir un todo estructurado y 

significativo de manera sintética. Además se presentan las recomendaciones que son el conjunto de 

sugerencias elaboradas a raíz de los resultados investigados.  

 

El Capítulo IV  se define los recursos que se utilizó tanto como materiales, personas, así como 

también se da a conocer el calendario de actividades con lo que se remitió para realizar el proyecto 

en el tiempo establecido. También se especifica el presupuesto que se utilizó durante el transcurso 

del trabajo. 

 

El Capítulo V trata sobre la propuesta que es la mejor alternativa al problema, dentro de esta se 

engloban aspectos como el título, los datos informativos, antecedentes, justificación, objetivos, 

análisis de factibilidad, fundamentación científico – técnica y metodología. 

 

Como parte final del informe se elaboran las referencias bibliográficas las cuales contienen la base 

de la investigación, y aportan de manera significativa con la información del mismo.  Finalmente, 

en la parte de anexos irán los instrumentos de investigación aplicados en el trabajo, conjuntamente 

con otros documentos que complementan el estudio y aceptación del proyecto.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

En los últimos años se ha observado  e  identificado un problema  en la  educación como es el 

déficit del desarrollo de la destreza del habla en inglés, es decir la falta de interés para tratar de 

comunicarse haciendo uso del idioma inglés, al pasar el tiempo esta destreza no ha ido mejorando, 

los estudiantes tienen temor de hablar produciendo así fallas en la pronunciación y el poder 

comunicarse. 

Este problema se evidencia en todos los centros educativos ya sea por la falta de interés  de los 

estudiantes para desarrollar la capacidad  de  comunicarse utilizando un idioma extranjero,  pero se 

hace hincapié en el  Instituto Tecnológico Superior Gran Colombia en donde es visible este 

problema en los estudiantes que cursan los  novenos años de educación general básica, dejando así 

la necesidad de cambiar esta realidad. De acuerdo al (MEC, 2013) Este problema se da con los más 

pequeños ya que en la malla curricular dejó de existir el idioma  Inglés como materia, los 

estudiantes vienen con falencias al terminar el séptimo año de Educación General Básica de los 

centros educativos el Inglés como lengua extranjera solo existe  únicamente para el nivel medio, 

esto afecta a la enseñanza aprendizaje del idioma ya que  los estudiantes pierden interés para 

aprender  y dominar un idioma extranjero. Se podría considerar que el origen de este problema es la 

falta de una metodología adecuada  para desarrollar la destreza del habla, lo cual implica el uso 

adecuado de técnicas  necesarias para  mejorar e incentivar  sus clases. Así como también la falta de 

interés por  los padres de familia para motivar a sus hijos a aprender una nueva lengua, quizá 

piensan que es una materia más sin tomar a en cuenta lo provechoso que será a la larga, se considera 

que también es la falta de un libro adecuado para poder desarrollar más esta destreza como es el 

habla que haga hincapié en mejorar la comunicación  oral.  

Estudio de Education First, English Proficiency (INDEX, 2014) El índice de nivel de inglés „EF 

English Profiency Index‟ ubica al Ecuador en el puesto 35 entre 63 países que más dominan ese 

idioma. Según Education First (EF), organización a cargo del estudio, en los últimos siete años la 

puntuación del índice del nivel de inglés de Ecuador se incrementó en 6,51 puntos, uno de los 

promedios más grandes entre los países de la región. Los datos indican que Ecuador está en el 

puesto 35, detrás de naciones como Argentina, República Dominicana y Perú. Pero a pesar de que 
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el país mejoró trece puestos, aún se mantiene el conocimiento del idioma inglés en un B. Por esta 

razón, según EF, es necesario fortalecer la enseñanza de esta lengua extranjera. 

 

Ecuador se encuentra en el puesto treinta y cinco se incrementó un 6.51 puntos,  indicando así que 

el nivel de inglés dentro del país es bajo se podría considerar porque  existen diferentes dialectos 

dentro del país que por ende dificulta este aprendizaje, en lo que se refiere a Quito desarrollar este 

idioma es poco complejo porque existen varios problemas que lo dificultan la falta de recursos 

necesarios e indispensables.  

Muchas veces la pronunciación en el aula no es la mejor, recordando que el idioma se 

aprende naturalmente a través de escuchar y repetir; la pronunciación es  parte fundamental en el 

aprendizaje del inglés. Al escuchar un inglés mal hablado, formamos patrones que serán difíciles de 

corregir en un futuro. Esto también incluye el pobre nivel de algunos libros de estudiantes y de los 

escasos recursos que existen en los lugares donde se brinda dicho idioma, afectando así al  

aprendizaje de inglés. Dentro del centro educativo es necesario corregir la pronunciación del idioma 

para tener mejores alcances a futuro. El problema que se ha evidenciado dentro del centro educativo 

tiene relevancia con las siguientes variables, el taller pedagógico para mejorar la destreza del habla 

dentro del Instituto Tecnológico Superior “Gran Colombia”.  

Este problema afecta al desarrollo de la destreza del habla de los estudiantes, así como también al 

desenvolvimiento del idioma para poder comunicarse con otras personas, se ve afectada la 

comunidad educativa ya sea por bajo rendimiento escolar o porque no satisfacen las necesidades de 

la actualidad. 

Si este problema sigue latente en un futuro el nivel de conocimiento sobre el idioma será bajo, ya 

que los estudiantes no cuentan con buenas bases de conocimiento, así como también mantener una 

buena comunicación resultara un poco complicada. Es necesario trabajar en esta destreza como es el 

habla ya que es  fundamental en un mundo interconectado. La solución para mejorar la destreza del 

habla es implantar dentro del centro educativo un taller pedagógico ya que esto es muy importante 

para mejorar la comunicación, los beneficios serán entender el idioma, comunicarse y mantener una 

conversación en inglés con fluidez, entonación y naturalidad; los beneficiarios serán los estudiantes, 

docentes, autoridades y padres de familia en si serán beneficiados toda la comunidad educativa. Se 

pone a consideración una nueva propuesta para así facilitar el aprendizaje de inglés y la destreza del 

habla a través  del Taller Pedagógico lo cual ayudará a los estudiantes para  desarrollar y mejorar la 

destreza del  habla en otro idioma, a profesores, padres de familia y toda la comunidad educativa.   
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Si no se diera solución a este problema se tendría un bajo nivel de conocimientos sobre el idioma, 

se incrementará la des importancia  y el bajo interés de aprender un nuevo idioma, los perjudicados 

serán toda la comunidad educativa pero sobre todo los estudiantes ya que se verán afectados por que 

no podrán desenvolverse y manejar un idioma extranjero que es de mucho interés en la actualidad. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo ayudaría el taller pedagógico con el desarrollo de la destreza del habla en el inglés de los 

estudiantes de novenos años de Educación General Básica del Instituto Tecnológico Superior Gran 

Colombia, en el Periodo Lectivo 2013 – 2014? 

Es importante recalcar la importancia del desarrollo de una  destreza como es el habla, ya que 

implica el poder comunicarse de manera adecuada con mejor fluidez y naturalidad esto incentivará 

a los estudiantes para que desarrollen su comunicación. 

Preguntas Directrices 

 ¿Cómo utilizar el taller pedagógico para mejorar la destreza del habla? 

 ¿Qué metodología se desarrollará en el taller pedagógico? 

 ¿Qué tipos de talleres pedagógicos se podrán a consideración para los estudiantes y 

profesores? 

 ¿Cómo influye el taller pedagógico en el aprendizaje  de los estudiantes? 

 ¿Por qué es necesario que los estudiantes mejoren esta destreza y  fortalezcan el idioma 

extranjero? 

 ¿Qué elementos requiere el taller pedagógico para relacionarla con la destreza del habla? 

 ¿Por qué es importante incentivar a los estudiantes para que desarrollen la destreza del 

habla?  

 ¿Cómo beneficiaria el desarrollo de esta destreza para alcanzar los objetivos dentro de una 

clase? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el beneficio del taller pedagógico con el desarrollo de  la destreza del habla en el inglés de 

los estudiantes de novenos años de Educación General Básica del Instituto Tecnológico Superior 

Gran Colombia, en el Periodo Lectivo 2013 – 2014 

 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la efectividad de las técnicas que se utilizan en el taller pedagógico  

 Demostrar la importancia de un taller pedagógico   para el desarrollo de la destreza del 

habla en el  inglés.  

 Proponer un manual de técnicas para desarrollar la destreza del habla en el inglés de los 

estudiantes y como guía para el docente.  

 

Justificación 

Según  (Logacho, 2013): “Esta investigación que se da  dentro del Instituto Tecnológico Superior 

Gran Colombia, es muy importante porque es resultado de una observación que se ha venido 

palpando y evidenciando en los últimos años, a través de esta investigación se mejorará el 

desempeño tanto de estudiantes como de docentes,  es de mucha utilidad para mejorar la destreza 

del habla en el inglés, y también porque es un problema latente no solo dentro de esta institución 

sino a nivel nacional.” 

Se pone a consideración tomar en cuenta varios aspectos que se involucran en este problema como 

son la utilidad de la metodología adecuada, el tiempo que se dedica para desarrollar la destreza del 

habla, así como también la dotación del equipo técnico necesario. Lo más importante es mejorar la 

destreza del habla a través del taller pedagógico que posee diferentes técnicas que en el transcurso 

de esta investigación se detallara de manera adecuada. 

Este proyecto servirá mucho para toda la comunidad educativa ya que ayudara a mejorar el 

desenvolvimiento de una lengua como es el inglés, involucrando así a estudiantes, profesores y 

padres de familia, servirá de mucho ya que será más fácil el poder comunicarse es necesario salir de 
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la monotonía que existe en todos los centros educativos, ya que se  buscará mejorar e implantar 

temas relacionan con la vida cotidiana de un estudiante.  

La responsabilidad que cumplirá el Instituto Tecnológico Superior “Gran Colombia”, será prestar 

sus instalaciones para llevar a cabo esta investigación , así como también apoyar en todo lo que 

fuere necesario, con la ayuda de autoridades, profesores y estudiantes. Es necesario crear un 

ambiente de trabajo  para llevar a cabo y con éxito el desarrollo de este nuevo proyecto.  

Es necesario  motivar a los estudiantes para que aprendan, desarrollen y/o mejoren una de las 

destrezas más importantes dentro del idioma inglés ya que se  da a través de diferentes técnicas, una 

de ellas como ya se mencionó es el taller pedagógico cabe recalcar que existe una gama de talleres, 

pero se enfocará en los que ayuden y permitan mejorar la destreza del habla,  ya que se enfocará en 

la pronunciación, tomando en cuenta que también ayudará para reforzar la parte de vocabulario ya 

que es muy importante, esta investigación en sí es muy importante porque aporta a las ciencias 

educativas no solo a docentes del área de inglés sino también a estudiantes que desean auto 

educarse y superarse. 

Para que esta investigación es necesario conocer el área, sub área y línea de investigación ya que es 

parte fundamental para el desarrollo de la misma, teniendo así Área: Lenguaje y Literatura de los 

idiomas extranjeros, Subárea: educomunicación en lenguas extranjeras y línea de investigación: 

desarrollo de la comunicación del idioma extranjero. 

Al resolver el problema que se está investigando se utilizará una entrevista a los involucrados para 

tener una respuesta hacia lo que se quiere encontrar, así como también se pondrá a consideración 

realizar una observación de campo porque es una realidad visible dentro de la institución. 

Al plantear este proyecto se dará un mejoramiento a este problema que ha estado latente dentro de 

la institución educativa para referirse de mejor manera a los novenos años de educación general 

básica, así como los beneficiarios serán todas las personas que conforman la comunidad educativa, 

servirá a los docentes y estudiantes porque estarán más en contacto dentro del área que se está 

analizando cómo es el Inglés, esto ayudará a fortalecer y  mejorar la destreza del habla a través de la 

comunicación que se dé en el taller pedagógico puesto a consideración. 

El proyecto requiere para su ejecución de la participación de toda la comunidad educativa que 

conforman la Institución, como es un proyecto de mucho interés, se necesitará diversos aspectos 

para así llegar al cumplimiento del mismo, el apoyo institucional es indispensable porque ayudará a 
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obtener resultados con respecto al rendimiento de los estudiantes y serán los beneficiarios con todo 

este proyecto.  

Limitación  

El tiempo disponible para que se realice este proyecto se dará de acuerdo al cronograma de 

actividades ya establecido, con el cual  se podrá trabajar adecuadamente y cumplir con todo lo 

planificado en un tiempo determinado.  

Para este proyecto se necesitara algunos recursos técnicos, administrativos entre esos profesores, 

alumnos y autoridades tal vez no se cuente con el apoyo suficiente por falta de tiempo o por algún 

otro motivo, se evidenciara posiblemente la falta de recursos. 

En muchos de los casos el adquirir una fuente de información para poder complementar el proyecto 

sea un poco estricto ya que dentro de la institución es necesario hacer un trámite para obtener 

cualquier dato, se encontrará información en el sitio web ya que se puede adquirir datos de libros y 

de investigaciones anteriores. 

La población y la muestra serán los novenos años de educación  general básica, cabe recalcar que 

tal vez exista un poco de inestabilidad para realizar algunos aspectos, como aplicar encuestas,  en 

algunas ocasiones no estarán disponibles ya sea porque deben cumplir con otras actividades o quizá 

porque se tenga inasistencia de participantes.  

Se utilizara la entrevista con su respectivo guion de entrevista, una encuesta y así también una 

observación de campo en donde se encontrara otros aspectos para cumplir con dicho proyecto. 

Cabe poner énfasis a la posibilidad de que no se cuente con todo el apoyo institucional ya que por 

algún motivo no estén dispuesto a brindar la información solicitada, por otro lado está el posible 

desinterés por parte de las estudiantes porque quizás no se imaginan que este proyecto será muy útil 

no solo para ellos sino para todos los que conforman la institución, probablemente no se tenga el 

apoyo de los profesores del área de inglés por el tiempo que tienen, o porque deben cumplir con sus 

obligaciones, quizá en el momento indicado no estén todos dispuestos, y también a la inasistencia 

de las estudiantes cuando se aplique un instrumento, ya que eso dejaría un vacío para que conozcan 

sobre el tema. 

El proyecto se realizara en 6 meses como se tiene previsto por la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, se podrá apoyar en personas expertas al tema, el tutor designado es el Dr. 

Marco Salguero.  
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Delimitación 

La presente investigación se realizará en el Instituto Tecnológico Superior Gran Colombia, en los 

novenos años de educación general básica, periodo lectivo 2013 – 2014, es indispensable recalcar 

en esta parte que esta investigación pertenece al área de  lenguaje y literatura de los idiomas 

extranjeros, subárea: educomunicación en lenguas extranjeras y línea de investigación: desarrollo de 

la comunicación del idioma extranjero. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Realidad Educativa 

Según el  (Ministerio, 2006): “A pesar que estos últimos años el acceso a la educación no ha sido 

tan limitado como antes, todavía se puede contemplar algunas falencias, se ha observado que para 

acceder a una institución se debe regir a parámetros ya establecidos que en cierta forman son 

positivas pero por otro lado pueden ser negativas. Con respecto al  uso de la tecnología no ha ido 

evolucionando tanto ya que es débil la aplicación y poca pertinencia del currículo, algunos docentes 

apenas están preparándose para poner en práctica el uso de  las Tics.”  

En algunos casos no se cuenta con la infraestructura y equipamiento suficiente para poder 

desarrollarse de mejor manera dentro del campo educativo, Este año se ha visto un cambio en la 

educación, tanto para obtener un cupo como para mantenerse dentro de un centro educativo, 

habiendo así ciertos problemas.  El cambio que se ve en la educación pretende mejorar aspectos que 

beneficiaran al país, estudiantes, docentes y padres de familia.   

 

La escuela 

Según (SALGUERO, 2008): “Aparece aproximadamente en el siglo VI a.d.c. en la Grecia Antigua. 

La etimología proviene del idioma griego es la palabra “eskole”. Luego en latín se dice schola, 

paradójicamente en su etimología griega el significado era, momento de recreo, incluso de 

diversión, habiendo sucedido luego un deslizamiento del significado tal como se nota en la mayoría 

de los idiomas indoeuropeos modernos. El significado actual más frecuente es el de 

“establecimiento público” en donde se dan enseñanzas.” 

La función del escuela es llenar vacíos y deficiencias de la educación familiar y descargar a los 

padres de las preocupaciones y dificultades que lleva consigo una educación integral de acuerdo a 

las circunstancias especiales de la vida en la época presente, cuando la ciencia y la técnica tienen un 

desarrollo vertiginoso y solo los que estén preparados adecuadamente pueden superar los niveles de 

pobreza y marginidad.  

Función del Estado en la Escuela. El Estado es el que debe cumplir el papel de garante de integridad 

de la función educativa, por lo tanto en general su función es inspeccionar y supervisar y por el otro 

lado gobernar.” 
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La escuela ha sido considerada como el segundo hogar de los estudiantes,  pero ante todo se debe 

conocer de donde proviene se dice que apareció en la Grecia Antigua, es importante que la escuela 

sea el lugar en donde se imparten conocimientos, saberes y valores. La función de la escuela es 

formar personas responsables, capaces de sobre salir por esfuerzo propio, sobre todo personas que 

tienen valores y sepan convivir en el medio que están rodeados. 

 

Niveles del Sistema Educativo 

Según (MINISTERIO, 2009): “La Educación General Básica  tiene como fin desarrollar las 

capacidades, habilidades, destrezas y competencias de los niños/as y adolescentes desde los 5 años 

de edad en adelante hasta continuar los estudios de Bachillerato. Está compuesta por diez años de 

atención obligatoria en los que se quiere reforzar, ampliar y profundizar las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas.” 

 

El nivel de Educación General Básica se divide en 4 subniveles: 

En el país la educación se divide en subniveles según (MINISTERIO, 2009):  

“Preparatoria, que corresponde a 1er grado de E.G.B. y preferentemente se ofrece a los estudiantes 

de 5 años de edad. 

Básica Elemental, que corresponde a 2º. 3º. Y 4º. Grados de E.G.B. y preferentemente se ofrece a 

los estudiantes de 6 a 8 años de edad. 

Básica Media, que corresponde a 5º. 6º. Y 7º. Grados de E.G.B. y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 9 a 11 años de edad. 

Básica Superior¸ que corresponde a 8º. 9º. Y 10º. Grados de E.G.B. y preferentemente se ofrece a 

los estudiantes de 12 a 14 años de edad.” 

Es muy importante considerar el nivel al que se va hacer referencia para realizar el proyecto, en este 

caso es el Nivel Básica Superior ya que el trabajo se basa en estudiantes que están en noveno año de 

educación general básica que redondean la edad entre 12 a 14 años, realizar un trabajo con ellos 

será necesario para mejorar desde ya la destreza que es el habla en el área del inglés. 
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Bachillerato General Unificado 

1. De la naturaleza 

De acuerdo al: (MINISTERIO, 2006) El Ministerio de Educación del Ecuador crea el Nuevo 

Bachillerato Ecuatoriano con el propósito de ofrecer una mejor educación para todos los jóvenes del 

país. El triple objetivo de este Bachillerato es preparar a los estudiantes para:  

La vida y la participación en una sociedad democrática sus estudios pos secundarios, el mundo 

laboral y del emprendimiento. 

Esta tarea exige al estudiantado adquirir aprendizajes básicos comunes mediante un programa de 

estudios generales (Bachillerato General Unificado o Tronco Común).  

Además de los estudios generales, los estudiantes pueden optar por estudios en diversas áreas 

científicas, sociales, culturales y artes plásticas, o por módulos para adquirir competencias laborales 

en distintas esferas profesionales acordes con las demandas del desarrollo del país. 

La elección de cualquiera de las opciones no limitará a los estudiantes para conseguir el triple 

objetivo del bachillerato.  

El Bachillerato Unificado es un nuevo cambio que se ha implementado dentro del sistema educativo 

ecuatoriano, tendiendo así a reducir ciertas especialidades en los centros educativos como por 

ejemplo Físico Químico, Sociales, Informática entre otros. Aunque es importante considerar que 

algunos estudiantes no se sienten satisfechos con esta nueva propuesta a pesar de las dificultades 

que presenta el sistema educativo es un cambio que quizá cambie la perspectiva de la educación 

dentro del país. 

Actualización y Fortalecimiento de la Educación Básica 

De Acuerdo a la (ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACION GENERAL, 2009): “El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales 

el incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello, emprende diversas 

acciones estratégicas derivadas de las directrices de la Constitución de la República y del Plan 

Decenal de Educación.” 

“Una tarea de alta significación es la realización del proceso de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica, con el fin de lograr los siguientes objetivos:  
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Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo de equidad con el 

propósito de fortalecer la formación ciudadana para la democracia, en el contexto de una sociedad 

intercultural y plurinacional. 

Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a concretar en el aula. 

Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la enseñanza - aprendizaje, a fin de 

contribuir al perfeccionamiento profesional docente. 

Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de calidad del aprendizaje en 

cada año de Educación Básica.”  

 

Es importante el  proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular ya que se ha realizado a 

partir de la evaluación y las experiencias logradas con el currículo vigente, el estudio de modelos 

curriculares de otros países y sobre todo recogiendo el criterio de especialistas, de docentes del 

primer año y de las cuatro áreas fundamentales del conocimiento en la Educación Básica, esto es 

para mejorar el nivel de educación dentro del país, ya que hace falta de un  currículo educativo que 

sirva como base para desarrollar la educación. 

Plan Decenal 

De acuerdo al (MINISTERIO D. E., 2009): “A partir de este documento, se han diseñado diversas 

estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias se refiere a la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación Básica y de Bachillerato y a la 

construcción del currículo de Educación Inicial, así  como a la elaboración de textos escolares y 

guías para docentes que permitan una correcta implementación del currículo”  

Es necesario trabajar con el Plan Decenal ya que así se hace hincapié en mejorar la calidad de la 

educación, como se ha implementado en los últimos años, se ha cambiado el currículo de la 

educación básica, así como también se ha brindado capacitaciones a los docentes para que mejoren 

sus capacidades y estrategias.  

 

Pedagogía Crítica 

Según (MINISTERIO, Educacion, 2010): “Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico 

en las diferentes visiones de la Pedagogía Critica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 
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incremente del protagonismo de las alumnas y alumnos en el proceso educativo, con la 

interpretación y solución de problemas en contextos reales e hipotéticos, participando activamente 

en la transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica la actividad de aprendizaje 

debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la actividad de 

estudio, para llegar a la  meta cognición” 

La pedagogía crítica busca que el alumno sea el actor principal en la búsqueda de conocimientos.  

Que se realice una relación entre los conocimientos y valores, que se dé el respeto y comprensión 

entre los seres humanos. Se busca personas  que tengas aptitudes, actitudes y que todo se dé a través 

de las estrategias y metodologías que satisfagan  las necesidades de los estudiantes. 

Destreza con Criterio de Desempeño 

De acuerdo al (MINISTERIO E. , 2010): “Expresan el “saber hacer”, con una o más acciones que 

deben desarrollar los estudiantes, asociadas  a un determinado conocimiento teórico y 

dimensionadas por niveles de complejidad que caracterizan los criterios de desempeño. Las 

destrezas con criterio de desempeño expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: ¿Qué 

tiene que saber hacer? Destreza, ¿Qué debe saber? Conocimiento, ¿Con que grado de complejidad? 

Precisiones de profundización.” 

Las destrezas con criterios de desempeño son un referente para que los docentes puedan elaborar la 

planificación micro curricular y que se relacionen con las tareas que envíen a sus estudiantes. Para 

ir desde lo básico a lo más complejos y los estudiantes puedan y sean capaces de asimilar 

conocimientos.  

 

Perfil del Estudiante 

Según (MINISTERIO D. E., 2009): “Desempeños que debe demostrar el estudiantado al concluir el 

décimo año de estudio, con un grado de generalización de las destrezas y conocimientos 

especificados en el currículo de Educación Básica. Este desempeño debe reflejarse a través de las 

destrezas de mayor generalización (saber hacer), de los conocimientos (saber) y de los valores 

humanos (ser).”  

El estudiante que hoy en día se forma debe ser una persona que sea capaz de desarrollar sus 

habilidades y capacidades dentro de un ambiente armonioso. Que cumpla con el conocimiento que 

requiere el sistema educativo, en este proyecto se busca que el estudiante de noveno año de 
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educación general básica mejore el desarrollo de la destreza del habla a través del taller pedagógico 

en donde va a estar en juego la integración entre estudiantes y docentes.  

El Buen Vivir 

De acuerdo al (MINISTERIO D. E., 2009): “El Buen Vivir es un principio constitucional basado en 

el Sumak Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el 

Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, y 

también como hilo conductor de los ejes transversales que forman parte de la formación de 

valores.”  

El Buen Vivir es importante porque está dentro de la educación ecuatoriana como principio rector 

del sistema educativo,  esto ayuda a formar a estudiantes en valores y conocimientos.  Que ayude 

para convivir en un ambiente democrático, con igualdad de derechos y que respete la naturaleza.  

Para que esto se realice es necesario trabajar en conjunto con  todos los miembros de la comunidad 

educativa se debe formar estudiantes con valores.  

 

Currículo 

De acuerdo a (EDUCACION, 2010): “Se dice que un currículo es coherente cuando tiene 

integridad, cuando tiene sentido en su conjunto y sus partes sean las que sean están unidas o 

interconectadas por ese sentido de conjunto”. Según esto, el currículo no se trata simplemente la 

acumulación de experiencias: sus partes se encuentran interconectadas o integradas de forma visible 

y explícita. Tampoco se trata de afirmar que los colegios trabajan con un currículo incoherente sino 

de poner en evidencia lo que se quiere evitar y de resaltar la urgencia de este trabajo de 

replanteamiento de los fundamentos del currículo.”  

En el Ecuador el currículo recién se está construyendo con el nuevo sistema educativo, para unificar 

el modelo pedagógico es importante considerar la importancia de contar con un currículo, se tiene 

currículos de las cuatro áreas principales pero para inglés no hay todavía, el docente de inglés debe 

unificar y asociar las destrezas con el área de lengua y literatura que se asemeja en ciertas 

habilidades.   

 

Clases de Currículo 

Según (MEC, 2013): “Dentro del país hay tres niveles de planificación curricular 
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Nivel Macro curricular.- Planes y Programas de estudio 

Nivel Meso curricular.-  Proyectos Estratégico, PEI 

Nivel Micro curricular.-  Plan de Aula” 

Es importante considerar la importancia de conocer los niveles de currículo el docente debe estar 

preparado para realizarlos el nivel macro curricular que realiza el Ministerio de Educación, el nivel 

meso curricular que se lo hace dentro del centro educativo y el micro curricular que lo hace el 

docente para dar un periodo de clase. Se debe considerar que los bloques educativos dentro del país 

están elaborados por quimestres pues el ciclo escolar anual se compone por dos quimestres cada 

uno de cinco meses.  

 

IMPLICACIONES DIDÁCTICAS 

 

Teoría del Condicionamiento 

Burrhus Skinner 

De acuerdo: (Escuela para maestros, 2003): Skinner mismo dice “La enseñanza puede ser definida 

como la ordenación de contingencias de refuerzo bajo las cuales cambia la conducta. En este 

contexto podemos decir que le cabe al docente realizar una planificación minuciosa y detallada con 

respecto a las conductas que pretende lograr en sus alumnos. Una clase de memorización como 

modelo de clase conductista” 

El idioma en el Ecuador es conductista pues muchas veces el docente se ve obligado a la necesidad 

de que el estudiante memorice cierta clase, tomando en cuenta que esto afecta al estudiante ya que 

no podrá construir y desarrollar su conocimiento, se requiere superar el conductismo de la 

enseñanza. 

Psicología Fenomenológica  

Carl Rogers 

Según (Escuela para maestros, 2003): “Rogers, el aprendizaje significativo será mayor cuando el 

alumno elija su propia dirección, descubra sus recursos, formule sus propios problemas, decida su 

curso de acción y viva, en carne propia, la consecuencia de cada una de sus elecciones. Este tipo de 
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aprendizaje se caracteriza por que el significado queda incorporado en la experiencia total del 

sujeto.” 

Es importante considerar a Rogers para este proyecto ya que él pone hincapié en que el estudiante 

logre sus conocimientos a través de la experiencia y eso se busca con la implementación del taller 

pedagógico ya que existirá una relación entre docente - alumno pues así se pondrá en práctica el 

taller grupal para mejorar la destreza establecida. 

 

Teoría del procesamiento de la información 

Robert Gagné 

De acuerdo a (Escuela para maestros, 2003): “El aprendizaje es el resultado de la actividad del 

alumno, vale decir, del procesamiento de información que este puede realizar. La función del 

docente, dentro del esquema “gagniano”, es planificar el conjunto de condiciones externas que 

requiera cada capacidad a enseñar. Para Gagné, la planificación minuciosa y detallada de la 

enseñanza incrementa las probabilidades que ocurra el aprendizaje” 

En el área de inglés es necesario considerar la importancia de que el estudiante sea quien haga su 

propia contribución dentro de la clase, ya que en muchas ocasiones el docente imparte su clase pero 

el alumno es quien aporta con sus ejemplos y de esta manera contribuye a la formación de los 

conocimientos. El alumno experimenta sin temor al dar ejemplos.  

 

Teoría Psicogenética 

 “Jean Piaget” 

Según (Escuela para maestros, 2003): “El conocimiento de la psicogénesis del pensamiento y los 

procedimientos instrumentales es fundamental para los docentes en la medida que les permitirá 

interactuar con sus alumnos en un proceso de aprendizaje dinámico y constructivo. Cuestionar el 

pensamiento de los niños, sin descalificarlo, permitirá que estos construyan el conocimiento.” 

El inglés en el país todavía no es contextualizado en su totalidad, no representa la realidad en  la que 

viven la mayoría de alumnos y docentes, los libros que comparte el Ministerio de Educación aún no 

se asemejan a la realidad ecuatoriana afectando así a los alumnos para que puedan expresarse de 

acuerdo a su entorno. 
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Teoría De Asimilación   

“David Ausubel” 

De acuerdo a (Escuela para maestros, 2003): “El aprendizaje memorístico en términos generales y a 

diferencia de otros autores, Ausubel entiende el aprendizaje como la incorporación de nueva 

información en las estructuras cognitivas del sujeto, pero establece una clara distinción entre 

aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo.” 

Es necesario que el docente de Inglés ayude a sus alumnos a construir el conocimiento, pidiéndole 

ejemplos que se puedan realizar dentro del salón de clases, se debe tomar en cuenta que el idioma 

inglés debe ser significativo que se pueda sacar provecho para que los estudiantes aprendan de 

mejor manera y lo puedan entender. 

 

Teoría Socio histórica  

“Lev Vygotsky” 

Según (Escuela para maestros, 2003) “Vygotsky desarrollo un concepto que tuvo gran impacto no 

sólo en el campo de la educación en general, sino también en el campo de la educación especial, la 

zona de desarrollo próximo posibilita el “desempeño” antes del logro de la competencia en su forma 

cabal.” 

La zona de desarrollo próximo dentro del área de inglés es importante ya que el alumno podrá 

desempeñarse de mejor manera, podrá entender de mejor manera un tema específico y explicarlo a 

otro compañero en sus propias palabras.  Pues adquiere conocimientos a través del inglés 

visualizando imágenes y desarrolla sus destrezas de mejor manera. 

 

Teoría Del Descubrimiento  

“Jerome Bruner” 

De acuerdo a (Escuela para maestros, 2003) “Para Bruner, las personas desarrollan tres sistemas 

paralelos, a través de los cuales se asimila información y se la representa; Modelo inactivo del 

aprendizaje se aprende haciendo cosas, manipulando objetos, imitando y actuando, Modelo 
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icónico de aprendizaje implica la percepción del ambiente y su transformación en imágenes; 

Modelo simbólico de aprendizaje hace uso exclusivo del lenguaje este proporciona medios para 

representar la experiencia del mundo y transformarlo.” 

El alumno aprende a través del contacto directo con el medio que se encuentra, para desarrollar el 

inglés se le presenta al alumno un sinnúmero de imágenes para que él pueda describir y expresarse, 

puede relacionar esa imagen con el medio exterior por ejemplo la imagen muestra un sol que 

representa el día el alumno puede dar información observando cómo se encuentra el día en ese 

instante.  

 

Teoría De Las Inteligencias Múltiples  

“Howard Gardner” 

Según (Escuela para maestros, 2003) “Howard Gardner alega que las concepciones convencionales 

de la inteligencia humana basadas en el coeficiente intelectual resultan ser demasiado monolíticas y 

homogéneas, para él la inteligencia humana posee una serie de dimensiones diferentes, 

correspondiéndole a cada una de ellas un determinado sistema simbólico y modo de representación; 

Inteligencia lingüística está referida a la capacidad que tienen las personas para usar las palabras 

de manera efectiva, en forma oral o escrita, implica la habilidad para desarrollar procesos de 

comunicación la cual se la pone en práctica cuando se conversa, discute, se escribe o se lee.” 

El inglés se desarrolla a través de la expresión oral es importante mencionar que el inglés es un 

idioma que no se lee tal como se escribe pues se debe llevar a  los alumnos a la práctica diaria a 

través de conversaciones, role play, exposiciones con lo cual se desarrollará la destreza del habla y 

mejorará su comunicación.  

 

Antecedentes del Problema 

 

De acuerdo al (MAYA, 2007) El concepto general de taller es el lenguaje corriente, es el lugar 

donde se hace, se construye o se repara algo. Así, se habla de taller de mecánica, taller de 

carpintería, taller de reparación de electrodomésticos, etc. 
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Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de taller, extendiéndolo a la 

educación. La idea de ser un lugar donde varias personas trabajan cooperativamente para hacer o 

reparar algo, lugar donde se aprende haciendo juntos a otros; ha motivado la búsqueda de métodos 

activos en la enseñanza. Así surgieron, dice el documento del SIMAC, del Ministerio de Educación 

de Guatemala, experiencias como los seminarios operacionales, los talleres pedagógicos, los talleres 

de expresión, los talleres curriculares, etc. Como resultado de estas experiencias, la expresión taller 

en el campo educativo adquiere la significación de que cuando un cierto número de personas se ha 

reunido con una finalidad educativa, el objetivo principal debe ser que esas personas produzcan 

ideas y materiales y no que los reciban del exterior.  

Según (JATIVA, 2007) A mediados del siglo XIX aparece el método Grammar-Translation que 

enfatiza la lectura y escritura con el aprendizaje  de la gramática en forma deductiva y la lengua 

materna como medio de enseñanza. El uso de la traducción de oraciones, la memorización de 

vocabulario, el profesor como centro y el énfasis en el uso correcto de la gramática caracterizaron a 

este método.  

En las década de los 50 y 60 aparece el método Audio lingual. Se da prioridad a escuchar y hablar, 

el aprendizaje de la gramática en forma inductiva y el uso del inglés como medio de instrucción. 

Basado en los diálogos, ejercicios de 44 repeticiones, vocabulario en contexto, el profesor domina 

la clase y el estudiante quien reacciona.  

Durante los 70 aparecen otros métodos. Uno de ellos es  Total Physical Response (TPR) donde la 

enseñanza de la lengua es a través de la  actividad física. Se emplea la lengua materna así como 

también el inglés en la clase. Se presta más atención al significado que a la forma,  se practican 

repeticiones, el profesor es el director y los estudiantes son oyentes y realizan la acción. El objetivo 

es minimizar el estrés en los estudiantes. 

Community Language Learning (CLL) es un método que se  basa en los temas a tratar y en el 

lenguaje oral. Considera los aspectos humanísticos del aprendizaje y el proceso tiene como centro al 

estudiante. El profesor es un consejero y el estudiante es parte de una comunidad. Las actividades 

que se realizan son traducción, trabajos en grupo, conversaciones libres, grabaciones y 

transcripciones.  

El contenido se contextualiza, se da énfasis al significado más que a la forma. Se integran las 

destrezas del lenguaje: escuchar, leer, hablar y escribir. El profesor  es el motivador, facilitador y 

los estudiantes son  interactivos. El aprendizaje es cooperativo, se realizan tareas y se emplea 
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lenguaje auténtico. Da énfasis a la fluidez de la comunicación, cuando se quiere impartir un 

conocimiento en este caso una nueva temática como es el taller didáctico no solo van a ganar los 

estudiantes sino uno mismo como persona ya que esto también ayuda a la formación personal como 

docente que se está formando.  

Según  (Schiefelbein, 2000): “Taller Educativo.- Los primeros movimientos de la reforma, 

introducen talleres educativos, relacionados con el aprendizaje en aulas en el primer tercio del siglo 

XX. Los talleres educativos son una de las primeras alternativas de enseñanza-aprendizaje frente al 

método frontal y buscan traer algo de la “realidad” a la sala de clases El concepto evolucionó hacia 

otras reformas pedagógicas tales como el “gabinete de aprendizaje” o como la analogía de la 

producción artesanal, el “congreso educativo” o el “seminario educativo” para la didáctica de las 

escuelas superiores y el concepto de taller o seminario-taller (workshop o atelier) para denominar 

una forma de aprendizaje organizado, preferentemente para practicantes más avanzados.” 

Antes en el Ecuador no se implementaba ningún tipo de taller educativo ya que la educación era 

tradicional, copiar y memorizar con poca frecuencia se llevaba a los estudiantes a la reflexión a la 

discusión entre compañeros. Es importante recalcar que el alumno solo se memorizaba las clases de 

inglés o en muchos casos no le daban la importancia que merecía la materia, por lo que ciertos 

alumnos no pudieron dominar este nuevo idioma. 

 

Fundamentación Teórica 

 

En la  era de la información y la comunicación, es  de vital importancia la capacidad de 

comprensión del lenguaje en  que dicha información se difunde, esto es en Inglés. Lenguaje que se 

ha convertido en el idioma internacional en todos los ambientes.  Las capacidades desarrolladas 

para comunicarse en inglés son por lo tanto el medio para acceder a la información y tecnología en 

constante cambio. 

Los métodos de enseñanza aprendizaje  del idioma Inglés a través de la historia han cambiado 

constantemente, desde un enfoque exclusivamente gramatical hasta uno que  considera la 

comunicación como el objetivo principal 

Según (Tareas, 2007) Durante la segunda guerra mundial se formaron los “Operation Research 

Groups” para definir operacionalmente y buscar soluciones a problemas militares. Las últimas 

décadas del siglo XX han destacado el Círculo de Calidad como un poderoso modelo para elevar la 
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productividad empresarial. El taller educativo difiere de la red de educación mutua por su 

intensidad, localización espacial y precisión del objetivo común. Difiere del gabinete de aprendizaje 

por usar elementos avanzados y estar orientado a un producto que puede ser demandado por la 

sociedad. Si el taller está dirigido por un maestro se transforma en “practica especializada”.  

Pues es importante ya que aquí se verán reflejados diferentes términos que un docente debe conocer 

para impartir sus clases y poder desarrollar la destreza del habla, se tomara en cuenta que es taller, 

didáctica, destreza del habla, qué es desarrollar y lo más importante que tipos de talleres se pueda 

encontrar. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Según (MAYA, 2007)“Es necesario educar no tanto a través de los libros, sino más bien por la 

experiencia de la acción”.  

 

Se plantean seis fundamentos pedagógicos: 

1) “Eliminación de la jerarquías docentes preestablecidas incuestionables” 

2) Relación docente – estudiante en una tarea común de cogestión, superando la práctica 

paternalista del docente y la actitud pasiva y meramente receptora del estudiante. 

3) Superación de las relaciones competitivas entre los estudiantes por el criterio de la producción 

conjunta grupal. 

4) Formas de evaluación conjunta docente- estudiantil en relación con la forma cogestionada de la 

producción de la tarea.  

5) Redefinición de los roles: el rol docente como orientador y catalizador del proceso de cogestión; 

el rol estudiante como base creativa del mismo proceso. 

6) Control y decisión sobre la marcha del proceso didáctico,- pedagógico por sus naturales 

protagonistas, es decir, docente y estudiantes, bajo formas organizadas el propio docente estudiantil 

decida. 
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La enseñanza tradicional dentro de los centros educativos del país se ha venido evidenciado durante 

años, ya que el profesor es el jefe mayor y los estudiantes solo se remiten a escuchar, muchas veces 

el estudiante no podía dar a conocer su punto de vista porque tal vez cometía un error, pues ahora en 

la actualidad esto ha cambiado un poco; el profesor ya es flexible; el alumno puede opinar se enseña 

a que el alumno sea quien cree su propio conocimiento contextualizando la cultura con el 

aprendizaje en un área donde se trabaja en conjunto y se comparten ideas. 

 

Fundamentos Didácticos 

 

A través (MAYA, 2007): “Una de las características relevantes del taller es la metodología, en este 

sentido,  plantea una propuesta para administrar y estructurar un taller pedagógico.  

Las cuales son un buen apoyo para saber qué tipo de características deben ser tenidas en cuenta al 

momento de diseñar y aplicar un taller. Según Sosa (2002) hay que tener en cuenta los siguientes 

elementos: 

Planeación: es prever el futuro del taller a mediano y largo plazo esto se debe hacer teniendo en 

cuenta los temas, las personas participantes, el lugar, el tiempo (2 y 3 horas) y los recursos que se 

van a usar para llevarlo a cabo. 

Organización: es la distribución y el manejo de todos los componentes del taller, como los 

participantes y sus respectivas funciones dentro del grupo, los recursos, el tiempo y el lugar. 

Dirección: en este caso se establece un coordinador quien está encargado de coordinar el proceso 

para que se dé el aprendizaje. Es un facilitador para la elaboración significativa del taller. 

Coordinación: en este caso el coordinador debe coordinar que las actividades no se repitan, que no 

se pierda el tiempo, que cada taller se cumpla con su labor asignada y que los recursos sean bien 

utilizados. 

Control y Evaluación: este elemento consiste en controlar que se desarrolle el taller según los 

términos en que fue planeado, esto se puede hacer al final de cada actividad con el fin de reflexionar 

y extraer ideas sobre el proceso y así asegurar el aprendizaje final. 
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De acuerdo al idioma inglés muchas veces no se emplea de manera adecuada la palabra taller, ya 

que los estudiantes se reúnen en grupos pequeños en donde solo conversan, juegan pero no ponen 

interés en practicar el idioma, la idea es que el profesor sea el encargado de remitir un tema de 

importancia para el estudiante que despierte el entusiasmo por desarrollar y mejorar ciertas 

destrezas, pues se ha visto que el estudiante solo habla inglés dentro del salón de clases ya sea por 

una nota pero fuera de él no lo práctica.  

 

Fundamentos Psicológicos 

 

Clima psicológico: para desarrollar un taller es adecuado contar con un buen espacio y crear el 

mejor ambiente de trabajo mediante dinámicas de integración o sensibilización dentro del grupo de 

participantes, es adecuado hacerlo al inicio del taller. 

Fundamentos Legales 

 

De acuerdo al (ASAMBLEA, 2008) La Sección Quinta que se refiere a Educación en los siguientes 

artículos: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

Tomando en cuenta lo que señala la Nueva Constitución todas las personas tienen derecho a recibir 

educación por parte del Estado, además debe participar toda la comunidad educativa en donde 

incluyen autoridades, profesores, estudiantes y padres de familia. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

La educación dentro del país se dará a base de valores en donde todos los conozcan y los relacionen 

con los conocimientos, tomando en cuenta que es muy importante que todos estudien en un lugar 

donde se inculquen valores. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales 

y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive.  

Art. 29.- EI Estado garantizará 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 ámbito cultural. Las madres 

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

acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

 

Según (Republica, 2011) Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título I, De los principios 

generales, en el capítulo único del ámbito, principios y fines. 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 

población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos;  

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 
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habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, 

niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza 

sobre la base de los principios constitucionales. 

g. Aprendizaje permanente.-La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que 

se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

h. Inter aprendizaje y multi aprendizaje.-se considera al inter aprendizaje y multi aprendizaje como 

instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso 

a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo. 

q. Motivación.-se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el 

aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento 

de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 

x. Integralidad.-La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, reflexión, 

emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la 

distención y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas 

dimensiones. 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus Obligaciones, el desarrollo de una 

cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;  

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y preservación de 

las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, 

desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad;  

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia unitario, intercultural y 

plurinacional; y de las identidades culturales de los pueblos y nacionalidades que habitan el 

Ecuador;  
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d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se inserten en 

el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de construcción de una sociedad 

justa, equitativa y libre. 

De acuerdo al (Estatuto Universidad Central del Ecuador):  

Art. 5. Relación con el Sistema de Educación Superior y la Sociedad. La Universidad Central del 

Ecuador forma parte del Sistema de Educación Superior del país, y participa en la vida de la 

sociedad ecuatoriana bajo los principios de colaboración, movilización de investigadores, de 

docentes y estudiantes, así como la coordinación e intercambio de saberes, conocimientos y 

experiencias científicas y pedagógicas. 

Mantiene relaciones con la sociedad, con los actores sociales y productivos nacionales e 

internacionales, bajo los principios de diálogo de saberes; difusión de ciencia, tecnologías, arte, 

cultura, y rendición de cuentas. 

Los alumnos de la Universidad Central son capaces de ayudar a la comunidad a través de este tipo 

de proyectos ya que deben compartir sus conocimientos es una tarea que debe cumplir el alumno así 

fortalece el aprendizaje de cierto campo y por otro lado obtiene ayuda para culminar una etapa de su 

formación académica.  

 

 

CARACTERIZACIÓN DE  VARIABLES 

1. Variable Independiente 

1.1 Taller Pedagógico 

Según (MAYA, 2007): “El taller lo concebimos como una realidad integradora, compleja, reflexiva, 

en que se unen la teoría y la practica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una 

comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente dialógico 

formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del equipo y hace sus 

aportes específicos.” 

Es importante reconocer que el taller pedagógico es necesario para poder desarrollar y mejorar la 

destreza del habla ya que es un trabajo en equipo, en donde se unen la teoría y la practica con la 
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ayuda del docente para resolver ciertas inquietudes  pero en  donde el estudiante descubra su 

conocimiento. 

 

1.2 Principios pedagógicos del taller 

De acuerdo a (MAYA, 2007) donde cita a Ander Egg que hace un planteamiento claro sobre los 

fundamentos del taller.  

Se plantean seis fundamentos pedagógicos:  

1) Eliminación de las jerarquías docentes preestablecidas incuestionables  

2) Relación docente – estudiante en una tarea común de cogestión, superando la práctica 

paternalista del docente y la actitud pasiva y meramente receptora del estudiante.  

3) Superación de las relaciones competitivas entre los estudiantes por el criterio de la producción 

conjunta grupal.  

4) Formas de evaluación conjunta docente- estudiantil en relación con la forma cogestionada de la 

producción de la tarea.  

5) Redefinición de los roles: el rol docente como orientador y catalizador del proceso de cogestión; 

el rol estudiante como base creativa del mismo proceso.  

6) Control y decisión sobre la marcha del proceso didáctico,- pedagógico por sus naturales 

protagonistas, es decir, docente y estudiantes, bajo formas organizadas el propio docente estudiantil 

decida.”  

Tomando a consideración estos planteamientos que señalan que a través del taller pedagógico se 

podrá mejorar la relación docente- alumno ya que sus roles cambiaran, podrán realizar argumentos 

propios en equipo, se superara los aprendizajes y esto ayudará para que a través del diálogo dentro 

del grupo se pueda mejorar la destreza del habla en el idioma inglés. 

1.3 Principios metodológicos  

De acuerdo (ARDILA, 2010): los principios metodológicos son: 

Integración.  Está dirigida a lograr que los objetos y experiencias del taller educativo se conviertan 

en un todo integrado para los involucrados.  Se utilizarán mecanismos para lograr la integración de 

la teoría con la práctica, de lo nacional con lo regional y lo local, del grupo entre sí y de los grados 
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entre ellos, de los aspectos temáticos con los afectivos y con los valores humanos, de los diferentes 

componentes del programa, de los aprendizajes y experiencias pasadas con las proyecciones hacia 

el futuro. 

 

El taller educativo estará enfocado en la integración de conocimientos, experiencias y mecanismos 

para poder desarrollar nuevos conocimientos, en donde también se verán reflejados los valores que 

posee cada persona para poder tolerar cualquier desacuerdo que ocurra durante el proceso del taller 

pedagógico, en el área de inglés los estudiantes tendrán muchas veces que intercambiar ideas, 

buscar soluciones pero sobre todo se verá la integración entre todos los miembros del taller. 

Flexibilidad.  Se adaptará el ritmo de trabajo, la metodología, el uso del tiempo y de los recursos a 

los límites de tiempo y de los medios disponibles. 

De acuerdo a la flexibilidad es necesario contar con el tiempo ya que es indispensable en este tipo 

de trabajo, además se debe tomar en cuenta la metodología a desarrollar en cada clase donde se 

implemente el taller pedagógico de acuerdo a los recursos y medios disponibles.  

Auto - dirección. En el  taller educativo se busca que cada uno de los participantes fortalezcan sus 

habilidades para tomar decisiones, identificar recursos, fortalecer el trabajo en grupo y el  auto 

aprendizaje  permanente. 

Es importante que la auto dirección dentro de un taller pedagógico se de por parte de los 

participantes ya que ellos son los que deben poner empeño para que se den resultados positivos, el 

participante será quien fortalezca el trabajo a través de la toma de decisiones, el auto aprendizaje y 

el trabajo en grupo que será la fortaleza de este trabajo. 

Participación.  Es el proceso a través del cual los participantes en forma colectiva tienen la 

oportunidad de analizar, reflexionar, reconstruir su experiencia y planificar sus futuras acciones a la 

luz de las reflexiones anteriores.  El trabajo participativo requiere labor en equipo, para que cada 

individuo se exprese en torno a una idea, tema, situación o proyecto, debe estar precedido por 

relaciones e integraciones de respeto, confianza, valoración y solidaridad de los integrantes del 

grupo. 

De acuerdo a lo que menciona la participación es indispensable que todos los integrantes del taller 

se relacionen entre sí para poder compartir, analizar, construir conocimientos, además el trabajo 
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debe ser grupal en donde discutan, interpreten sobre un mismo tema para que puedan sacar 

conclusiones y presentar una labor acorde a lo que se busca mejorar. 

1.4 La Organización de la Práctica Educativa dentro del Taller 

Según (MAYA, 2007): “Ander Egg el docente puede desarrollar actividades grupales, individuales, 

cooperativas o competencias. Pero se debe tener claro que el éxito del taller y el logro de los 

objetivos es el trabajo conjunto y cooperativo. Es por esto que el taller debe estar claramente 

estructurado y para su planificación se debe tener en cuenta aspectos como:  

El nivel de aprendizaje donde este se va a realizar.  

La organización de la institución educativa o facultad.  

Qué carrera se va a trabajar.  

Los estilos pedagógicos que predominan.  

Las particularidades del docente y los alumnos que llevaran a cabo dicha experiencia.  

Si realizan o no un trabajo grupal y si este posee una pedagogía activa.  

El nivel de participación que posee el profesor y el alumno.  

Este diagnóstico o análisis debe ejecutarse para poder realizar la planeación y organización del 

taller para lograr un buen funcionamiento.  

Pues para poner en práctica el taller pedagógico es recomendable tomar en cuenta diferentes 

aspectos como es el nivel educativo que como se conoce serán estudiantes de novenos años de 

educación general básica, se debe observar la participación de todos los involucrados para lograr los 

objetivos planteados por parte del taller puesto a consideración. 

1.5 Principales características del taller  

Según (CAREAGA, 2006) “La utilización de este método tiene como cometido dar respuesta a 

preguntas planteadas en las consignas de trabajo, teniendo en cuenta la opinión de todos los 

miembros del grupo, para llegar a una toma de decisiones colectiva.  

Además, promueve el desarrollo de varios saberes: cognitivo, operativo, relacional (saber escuchar, 

planificar con otros, tolerar las opiniones de los demás, aprender a coordinarse con otros, tomar 

decisiones de manera colectiva, sintetizar, diferenciar entre información relevante y no relevante…) 
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por lo cual se transforma en un método de aprendizaje muy relevante para el desarrollo de 

competencias profesionales, ya que:  

Se basa en la experiencia de los participantes.  

• Es una experiencia integradora donde se unen la educación y la vida, los procesos intelectuales y 

afectivos.  

• Está centrado en los problemas e intereses comunes del grupo.  

• Implica una participación activa de los integrantes.  

Puede utilizar diversas técnicas, especialmente la discusión en grupo.  

 

A través del taller pedagógico se podrán a consideración muchas maneras de aprender, ya que 

ponen en juego la interacción entre personas, el respeto mutuo para así lograr un objetivo enfocado 

en la actividad que realicen dentro del aula. Para desarrollar la destreza del habla dentro del inglés 

es necesario compartir experiencias enfocándose en que deben hablar en inglés tomando en cuenta 

que en algunos momentos se pueden producir errores pero no hay problema el taller es para mejorar 

la destreza del habla. 

 

1.6 Objetivos del taller  

Según (MAYA, 2007): Ander Egg existen dos tipos:  

El taller para formar a un individuo como profesional o técnico y para que este adquiera los 

conocimientos necesarios en el momento de actuar en el campo técnico o profesional de su carrera.  

El taller enfocado para adquirir habilidades y destrezas técnicas y metodológicas que pueden ser o 

no aplicadas en disciplinas científicas, practicas supervisadas o profesionales.  

A través del taller pedagógico se busca crear personas que sean capaces de desarrollar habilidades y 

destrezas trabajando en conjunto en donde generen ideas nuevas, conocimientos propios pero sobre 

todo que mejoren la destreza del habla  dentro de un idioma como es el inglés, así podrán 

comunicarse de mejor manera. 
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1.7 Dinámica de grupo y trabajo en equipo en el taller 

Según el (MAYA, 2007): “Dentro de los factores a que hemos hecho alusión varias veces, 

encontramos la dinámica de grupo, las técnicas de la misma y el trabajo en equipo, porque el trabajo 

o aplicación del taller educativo se da con grupos y estos, además de su constitución, reacciones, 

comportamientos en general, requieren ser dirigidos u orientados y no de cualquier manera. Se debe 

tener en cuenta que son personas interactuantes las que se encuentran en la situación mencionada 

que es taller” 

Para  mejorar la destreza del habla en inglés es necesario trabajar en equipo dentro del aula porque 

los estudiantes desarrollan actividades que les ayuda a mejorar su destreza ya que intercambian 

ideas, opiniones y expresan sentimientos. Un taller grupal debe ser dirigido por el profesor de Inglés 

quien se encargará de guiar y aclarar ciertas dudas que se den en el transcurso del tiempo. 

1.8 Sujetos del Taller 

Según (Taller Pedagogico ): “Los sujetos del taller educativo son los alumnos y también el  

docente”  

Funciones del Docente (coordinador) 

Si pretendiéramos una gran síntesis, diríamos que el coordinador, planifica, organiza, ejecuta y 

evalúa el taller y ello es cierto, pero muestra una información muy amplia y global. Podemos por 

ello agregar las siguientes funciones:  

♦ Promueve y propone actividades que faciliten el vínculo grupal y la tarea.  

♦ Salvaguarda la libertad de expresión, aún la de aquellos que circunstancialmente no se expresan, 

ya que aún el silencio implica comunicación.  

♦ Mantiene el intercambio en un nivel que todos entiendan, se interesen y puedan participar.  

♦ Facilita la exploración, el descubrimiento y la creación de nuevas respuestas.  

♦ Interviene para explicar, lograr nuevos enlaces y estimular el pasaje de lo vivencial y afectivo a lo 

conceptual y teórico.  

♦ Respeta el tiempo grupal, sin dejar de sostener el encuadre establecido.  

♦ Favorece la evaluación y realimentación permanente.  
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Funciones del alumno  

♦ En lugar de su pasiva escucha debe expresarse, argumentar, analizar, participar etc.; otras veces 

manipularan cosas, herramientas, equipos, etc., dependiendo del tipo y objetivo del taller.  

♦ En lugar de órdenes y reglamentos, tendrán libertad y autonomía.  

♦ En lugar de coerción, amenazas, sanciones, deberán actuar con responsabilidad. Y compromiso.  

♦ En lugar de competición habrá participación cooperativa.  

♦ En lugar de “obediencia” y acatamiento ciego o impuesto a la autoridad habrá comprensión de las 

necesidades del grupo y del individuo.  

♦ El lugar de clima represivo o intimidatorio habrá ambiente permisivo y cordial.  

♦ En lugar de actitud defensiva habrá sensación de seguridad.  

♦ En lugar de sorpresas e incógnitas habrá planificación colectiva de actividades y objetivos.  

♦ En lugar de atención centralizada en el docente o agente educativo habrá interés centralizado en el 

proceso y en las tareas grupales.  

♦ En lugar de decisiones tomadas siempre por la autoridad, habrá decisiones tomadas por el propio 

grupo.  

Es indispensable que dentro del taller pedagógico se establezcan los roles que van a cumplir los 

participantes se contará con el docente quien será el coordinador del taller, los alumnos que serán 

los participantes; en donde trabajarán en conjunto para llegar al objetivo establecido será la labor 

del docente de inglés resolver ciertas inquietudes para que el aprendizaje de los estudiantes sea de la 

mejor manera y con la mayor comprensión. 

1.9 Como diseñar un taller de aprendizaje condiciones previas necesarias 

De acuerdo a (CAREAGA, 2006): Gibb, para desarrollar adecuadamente un taller de aprendizaje, se 

deben considerar una serie de aspectos, a saber:   

La creación de un ambiente físico conducente a la resolución de problemas. Ese ambiente físico 

debe de ser suficientemente grande como para permitir una máxima base de experiencias y 

suficientemente reducido como para permitir una gran participación y un mínimo de intimidación. 

El ambiente ha de ser informal pero conviene evitar cualquier motivo de distracción. Por otra parte, 

se deben considerar aspectos tales como calefacción, iluminación y ventilación, así como conviene 
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también disponer de mesas para que los integrantes puedan escribir. Hay que tomar en cuenta que 

muchas de las barreras que se interponen a la comunicación son emocionales e interpersonales.  

 

Para realizar un taller pedagógico es importante tener un espacio físico grande para que los 

estudiantes puedan movilizarse además debe ser un ambiente agradable en donde no intimide para 

que se oculten, y no quieran expresar sus ideas y opiniones.  

La reducción de tensiones interpersonales que suelen surgir de las situaciones de grupo. Las 

situaciones interpersonales amistosas reducen la intimidación. La forma en que se reacciona frente a 

la intimidación puede adoptar diversas expresiones: la proyección de culpa sobre los otros, 

menosprecio de algunos de los miembros, generalizaciones abusivas e injustas, comentarios 

negativos sobre los organizadores o autoridades.  

Se debe crear un ambiente de paz en donde todos estén a gusto y se sientan motivados para 

desarrollarse, pues los estudiantes no deben sentir miedo a expresarse en inglés ya que si se 

equivocan los demás se burlan, el docente debe manejar este tipo de cosas para que el desempeño 

sea de mejor manera y se pueda desarrollar la destreza del habla con los estudiantes. 

3) El establecimiento de acuerdos sobre procedimientos que tiendan a la resolución de problemas.  

4) La libertad del grupo para establecer sus propios objetivos y tomar sus propias decisiones.  

5) La enseñanza de habilidades adecuadas para la adopción de decisiones. 

Los estudiantes deben ser capaces de tomar decisiones pues el docente solo es guía para que 

desarrolle su lenguaje a través de la comunicación interactiva y para que trabaje en función de 

equipo pues sus objetivos serán más reales, serán mejor si son propios ya que se sentirán motivados 

para alcanzarlos. 

1.10  Clases o tipo de taller  

Según (MAYA, 2007): Ander Egg existen 3 tipos de taller:  

Taller Total: Docentes y alumnos de un mismo nivel educativo participan activamente en un 

proyecto, Este es aplicado o desarrollado en niveles universitarios, superiores y programas 

completos.  
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Taller Vertical: Abarca todos los cursos sin importar el nivel o el año; estos se integran para 

desarrollar un trabajo o proyecto común y es aplicado o desarrollado en niveles primarios y 

secundarios.  

1.10.1 Taller total 

De acuerdo a (ANDER, 1991): “Consiste en incorporar a todos los docentes y alumnos de  un 

centro educativo en la realización de un programa o proyecto.  Cuando se organiza un taller total 

(que generalmente es a nivel universitario o terciario), no es conveniente incorporar a los alumnos 

del  ciclo básico o de primer año. Y esto por dos razones principales: ante todo porque carecen de 

los conocimientos e instrumentos necesarios para trabajar en un proyecto concreto, y en segundo 

lugar, porque al inicio de las carreras universitarias suelen producir muchas deserciones (lo que 

perturbaría el funcionamiento del taller).” 

Para el área de inglés es importante que se incorporen en el taller pedagógico los estudiantes y 

profesores, tomando así en cuenta el año escolar, para los estudiantes de novenos años de educación 

general básica resultaría un poco complicado este tipo de taller total ya que este taller abarca mucho 

tiempo y más conocimientos.  

1.10.2 Taller vertical 

Según (ANDER, 1991) “En la enseñanza primaria suelen vincularse dos o tres cursos a un mismo 

proyecto, pero cada curso realiza tareas específicas, cuando se recurre a este procedimiento, se 

tratará de una combinación de taller vertical y de taller horizontal.” 

Será de mucha importancia el uso del taller vertical ya que para este proyecto es enfocado a 

estudiantes de novenos años de educación general básica, en el área de inglés es muy  necesario el 

poder compartir con compañeros vivencias e ideas 

1.11  Clases de grupo 

De acuerdo a (SALGUERO, Planificacion Curricular y didactica, 2009) “El trabajo en grupo se 

divide en dos modalidades; si cada grupo trabaja con un mismo tema, se habla de trabajo paralelo. 

Pero si cada grupo tiene un tema parcial o diferente que embarca un tema global se llama en 

enseñanza en grupos con trabajo dividido. Cabe anotar que en esta última modalidad puede 

realizarse también el tema en secuencia. El resumen es de particular  importancia porque así se 

garantiza el conocimiento de la materia en forma total.” 
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Dentro del trabajo educativo se ha visto muy poca la práctica de trabajos grupales, en donde se dé 

un tema general para que pequeños grupos los hagan en forma individual, dentro del área de inglés 

además en este  tipo de trabajo grupal se hace con los grados superiores porque en ciertas ocasiones 

los estudiantes no conocen el significado de palabras y tienden a caer en el copiado, sin saber qué es 

lo que escriben, tomando en cuenta así que ellos no utilizan el diálogo en inglés lo cual es muy 

importante. 

1.12 La secuencia del taller 

De acuerdo a (CAREAGA, 2006): El trabajo en grupos implica una serie de pasos:  

Presentación de la actividad  

Se explica a los participantes la finalidad y el aporte que hace esta metodología de aprendizaje a la 

formación personal y profesional.  

Organización de los grupos  

Existen varias formas de organizar los grupos de trabajo en función del tipo de actividad. Se puede 

distinguir grupos que realizan toda la misma tarea o grupos que realizan actividades distintas.   

 

Trabajo en los grupos  

Cada grupo realiza la tarea asignada, que deberá estar especificada claramente. En esta fase el 

facilitador actúa como orientador, apoyando a los grupos de trabajo.  

Puesta en común o plenario  

En esta etapa, un representante por grupo expone al plenario los emergentes del trabajo grupal 

utilizando la técnica indicada por el moderador. La presentación de las conclusiones o la síntesis de 

la discusión grupal, puede realizarse mediante transparencias, hojas de papelógrafo, PowerPoint. 

Esta forma de registro ayuda a los demás grupos a comprender y tener presente los planteos de los 

grupos, durante la discusión.  

Sistematización de las respuestas de los participantes.   

El coordinador general, teniendo en cuenta los distintos aportes grupales y los emergentes de la 

discusión plenaria, elabora un resumen con las ideas más importantes ofrecidas y plantea una 

síntesis globalizadora de la temática abordada.  
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Para realizar el taller pedagógico en el área de inglés se debe tomar en cuenta diferentes aspectos 

que van dentro de este, con respecto a mejorar la destreza del habla será explicar cuál es la razón 

para que se implemente un taller, organizar a todo el grupo de trabajo y distribuirlos. Explicar en la 

razón del taller, luego obtener resultados para comprobar si el taller tuvo apreciación por los 

estudiantes y verificar el desarrollo de la destreza del habla. 

1.13 Técnicas del trabajo grupal 

Según (SALGUERO, Perspectivas Pedagògicas, 2009) Pone a consideración las siguientes técnicas 

de trabajo grupal: 

1.14 Juego de roles 

Según (SALGUERO, Perspectivas Pedagògicas, 2009) Es una representación de situaciones reales 

o ficticias ante un auditorio, su objetivo principal es mostrar objetivamente algunas situaciones y 

empatizar con actitudes, en donde participan alumnos y profesores (los demás observan). 

De acuerdo a (GARCIA & MARTINEZ, 2010) La técnica juego de roles es una didáctica activa 

que genera un aprendizaje significativo y trascendente en los estudiantes, logrando que se 

involucren, comprometan y reflexionen sobre los roles que adoptan y la historia que representan. De 

esta forma se desarrolla el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la innovación y la creatividad 

en cada niño. 

Esta didáctica es interpretativa-narrativa en la que los estudiantes asumen un personaje imaginario a 

lo largo de una historia n la que interpretan diálogos diseñados para facilitar su aprendizaje. Así 

mismo, esta técnica se adapta a diferentes edades, diversos niveles y áreas de conocimiento y 

además sirve como una metodología innovadora en el aula de clase. 

El juego de roles es importante dentro de la formación del inglés ya que así se podrá interactuar con 

todos los alumnos dentro del aula, los alumnos se involucran y no solo están de oyentes; es 

importante que se realice este tipo de actividad ya que para el alumno es nuevo y podrá expresarse 

dentro de un grupo de trabajo y se verá todo esfuerzo por desarrollar la destreza del habla basándose 

en el aprendizaje del inglés.  

Antecedentes 

Según (GARCIA & MARTINEZ, 2010) El inicio de los juegos de roles se da en los Estados Unidos 

con un nuevo concepto de juego creado por el profesor William A. Gamson en el año de 1960. 
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Pasos para la elaboración de un juego de rol 

 Elección del tema 

 Investigación del tema por el docente 

 Creación de la historia 

 Presentación del juego a los estudiantes 

 Entrega de roles (personajes) 

 Investigación del tema por los estudiantes 

 Entrega de materiales 

 Representación de la historia (los estudiantes toman decisiones) 

 Socialización 

El docente de inglés debe seleccionar un tema apropiado para los alumnos enfocándose en su edad y 

poder crear la historia, así como  el alumno debe poner interés para que este juego de roles salga 

muy bien creado para que se pueda representar la historia. Es importante reconocer que cada 

alumno tendrá un personaje el cual interpretara en inglés. 

 

 

Aspectos a tener en cuenta 

De acuerdo a (GARCIA & MARTINEZ, 2010) Elaborar el juego de rol exige imaginación y 

creatividad por parte del docente quien escribe la historia de manera que ésta sea de hechos de la 

vida real o hechos fantasiosos. Para ello es necesario tener en cuenta no perder en ningún momento 

el tema que ha dispuesto a tratar con los estudiantes. 

Actividades y responsabilidades de alumnos y profesores 

Según (GARCIA & MARTINEZ, 2010) las responsabilidad del juego de roles es por parte de los 

alumnos y profesores. 

Los Profesores: 

 Asegurarse de que los estudiantes definan una situación que es relevante e importante para 

ellos. Obtener los detalles tales como la escena y el número de personas involucradas.  
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 Definir el escenario, preparar a la audiencia haciéndoles preguntas específicas para ser 

preparadas y contestadas al terminar el juego de roles.  

Por ejemplo: ¿Aplicaría esta situación en la vida real? ¿Cómo habrías manejado la situación? 

preocuparse por las inquietudes y problemas de los estudiantes 

Los Estudiantes:  

 Seleccionar el lugar a presentar la didáctica 

 Seleccionar el material que pueda servir para el juego de rol  

 Ponerse de acuerdo en el papel que cada uno va a desempeñar. 

Aprendizajes que fomentan la técnica de juego de roles  

 Permite acceder al conocimiento de forma significativa  

 Útil para memorizar  

 Mejora el empleo del cálculo mental 

 Aporta al desarrollo de la empatía y la tolerancia 

 Fomenta el apoyo mutuo y la relación en términos de igualdad 

 Desarrolla una gran riqueza de vocabulario 

 Motivación por el aprendizaje 

 Ayudar a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y físico 

De acuerdo a los aprendizajes del inglés el juego de roles ayudará a que el alumno se desenvuelva 

de mejor manera, se pondrá en juego la memoria, así como también el alumno podrá desarrollar un 

vocabulario más extenso y esto beneficiará al desarrollo de la destreza del habla ya que debe 

comunicarse con sus compañeros para compartir ideas.  

La evaluación en la técnica juego de roles 

La evaluación.-  Es una parte esencial del juego de rol en la que asimilamos lo sucedido. Una forma 

de estructura es: 

 Sentimientos, sensaciones, tensiones 

 Tácticas, estrategias, objetivos 

Conclusiones, aplicaciones en relación con el tema que estamos trabajando y teoría. 
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Solemos comenzar preguntando a quienes tuvieron un personaje cómo se sintieron, qué sucedió en 

cada momento. Hacemos lo posible para que cada una de las personas tenga oportunidad de hablar. 

Después preguntamos sus opiniones a quienes observaron y pasamos a debatirlo todo con alguna 

técnica de debate. 

El desarrollo de la destreza del habla se realiza a través  de la comunicación ya que un estudiante 

aprende a expresarse a través de la relación entre compañeros, el docente cuando este en horas de 

inglés y más si emplea el juego de roles debe tratar de que su alumno le responda también en inglés 

pues lo que se busca es que mejore su destreza del habla.  

1.15  Experimentación  

Consiste en la realización de algunas experiencias para observar cambios de algunas variables 

controlando las demás, su objetivo hacer los trabajos de laboratorio en áreas que lo necesitan e 

intercambiar experiencias, en donde los alumnos realizan en grupo reducidos las prácticas con 

asesoría. 

 

1.16  Mesa redonda   

Según (SALGUERO, Planificacion Curricular y didactica, 2009) Un grupo de expertos discute 

puntos de vista divergentes sobre un tema o asunto, su objetivo es presentar información, discutir y 

confrontarlos, los expertos debaten; alumnos siguen el debate (ocasionalmente intervienen). 

A través (Fernandez, Editores, 2011) La mesa redonda es una dinámica de grupo, una técnica 

utilizada cuando se desea exponer el punto de vista de varios especialistas acerca de un tema 

determinado. Los puntos de vista convergentes y la confrontación de ideas permiten al auditorio 

obtener una información variada sobre el tema que se discute. 

En una mesa redonda pueden participar de tres a seis personas, aunque lo ideal es la 

participación de cuatro personas; éstas deben conocer el tema y ser hábiles para defender sus 

puntos de vista con argumentos sólidos. Además, la reunión no debe exceder de 50 minutos, para 

dar tiempo a las preguntas del auditorio. 

Es importante mencionar que dentro del área de inglés realizar una mesa redonda es de interés ya 

que los alumnos podrán intercambiar ideas, opiniones y puntos de vista de acuerdo a un tema 

específico, el docente debe enfocarse en un tema que esté al alcance del alumno y que sea de interés 

para que pueda desarrollarse de mejor manera la mesa redonda.  
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La mesa redonda requiere de una preparación previa, a pesar de la impresión de espontaneidad, 

tomando en cuenta: 

 La elección del tema 

 La selección de los expositores 

 Una reunión previa con los participantes para establecer el orden de la exposición y 

coordinar su desarrollo 

 La preparación de un escenario donde los integrantes puedan ser vistos por todo el público 

Desarrollo de la mesa redonda  

Según (Fernandez, Editores, 2011) Para realizar una mesa redonda, deben seguirse los siguientes 

pasos: 

 El coordinador se sienta en el centro y los expositores a su derecha e izquierda. 

 El coordinador es el encargado de dar inicio a la sesión: menciona el tema que se va a 

tratar; explica el procedimiento, hace la presentación de los expositores y concede el uso de 

la palabra al primero de ellos. 

Además, cede la palabra de forma sucesiva a cada uno de los expositores, observa que las 

intervenciones individuales no excedan el tiempo acordado, generalmente de 10 minutos, de manera 

que se vayan alternando los diferentes puntos de vista. 

Después, hace una síntesis de las ideas principales, destacando las diferencias más notorias. 

Invita nuevamente a los expositores a que intervengan durante dos minutos cada uno, con la 

finalidad de aclarar, especificar o concretar sus argumentos y rebatir los opuestos. 

Da por terminada la discusión, expone las conclusiones y hace un resumen de los puntos de 

coincidencia y de las diferencias. 

Invita al auditorio a formular algunas preguntas a los miembros de la mesa para aclarar las dudas 

pertinentes y no para provocar una discusión entre el auditorio y los integrantes de la mesa. Las 

personas del auditorio tienen derecho a una sola intervención. 

Para realizar una mesa redonda se necesita conocer su desarrollo así como también como hacer 

efectiva la realización de la misma, el docente debe ser capaz de desarrollar las destrezas de sus 

alumnos a través de la exposición de la mesa redonda, el intercambio de opiniones y la interacción 

http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=732
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con los demás compañeros, ayudará a que el alumno pueda desenvolverse ante el público y exponer 

sus puntos de vista.  

 

Aplicaciones en la escuela 

De acuerdo a (Fernandez, Editores, 2011) La mesa redonda tiene diversas aplicaciones en la 

escuela, pues en todas las materias de estudio hay temas que originan interpretaciones diferentes; lo 

mismo ocurre con la constante actualización científica, los inventos, etcétera. 

Además, puede ser útil para ampliar la visión de los estudiantes sobre cuestiones que son de su 

interés, o bien temas de actualidad que gustan a los adolescentes y pueden ser tratados con toda 

seriedad. 

La aplicación dentro del centro educativo es muy importante ya que el alumno puede interpretar 

temas de actualidad e interés para la edad considerable a la que se encuentra como en este caso son 

los estudiantes de novenos años de básica que podrán intervenir de manera eficaz entre compañeros 

utilizando el inglés y desarrollando su habilidad de expresión oral.   

 

1.17 El Foro 

Según (SALGUERO, Planificacion Curricular y didactica, 2009)El grupo completo trata un tema 

con la ayuda del moderador, su objetivo es expresar libremente las opiniones con límite de tiempo. 

Los  participantes son los alumnos y el docente q modera (participación masiva). 

Foros y su uso educativo 

De acuerdo a (Foro y uso educativo, 2012) Son foros con fines académicos, donde se intercambian 

pensamientos, ideas, conocimientos, enfoques, relacionados con la educación en ellos se abordan 

los temas desde varias perspectivas dadas la diversidad de puntos de vista de los participantes.  

El foro es importante para realizar intercambios de ideas a través del foro el alumno podrá mejorar 

el desarrollo de la expresión oral pues tendrá la capacidad de intervenir con sus compañeros y dar 

puntos de vista diferentes de acuerdo a temas que sean de interés aplicando al idioma inglés.  

Características 
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Asincronia: Son herramientas que se pueden y consultar en cualquier momento, y pueden ser 

respondidas en el momento que se desee, además permiten un mayor grado de reflexión de lo 

aportado por los demás participantes. 

 

Ventajas: 

 Es muy útil para encontrar soluciones a problemas, porque permite que varias personas den 

su opinión sobre un tema especial, ayudando a dar respuesta a la pregunta inicialmente 

planteada. 

 Recurso para la discusión de un tema propuesto por el profesor, la generación de ideas, la 

asistencia en el desarrollo de actividades a distancia, la evaluación del conocimiento. 

El uso del foro dentro del idioma inglés es bueno cuando deben encontrar muchas respuestas ante 

lecturas pues el docente pide opiniones sobre algo y el alumno debe decir su punto de vista 

intercalando más preguntas y respuestas hasta llegar a una opinión en donde la mayoría este de 

acuerdo pues el alumno así desarrolla la expresión del lenguaje oral.  

Desventajas: 

La información no se puede confirmar ya que cualquiera escribe lo que quiere. 

Funciones: 

1. Intercambio de información. 

2. Debate, diálogo y comunicación. 

3. Trabajo y aprendizaje colaborativo. 

De acuerdo a las funciones del foro ayuda para el intercambio de información entre alumnos, lo 

cual permite que exista el diálogo y la comunicación a través del inglés, desarrollando la habilidad 

para expresarse y trabajar en equipo. 

 

Objetivos y utilidades educativas 

 Utilizar el foro como espacio para introducir un tema.  

 Utilizar el foro como espacio para reforzar contenidos curriculares. 
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 Utilizar como espacio para el debate de contenidos curriculares.  

 Utilizar como herramienta de evaluación. 

Al introducir un tema nuevo se podría realizar el foro para que el estudiante pueda identificar lo que 

va  a aprender y expresarlo de mejor manera, el foro sirve mucho para realizar un resumen de un 

bloque curricular por ejemplo al termino del bloque se realiza un foro con el tema que aprendieron 

anteriormente  y discutir sobre preguntar frecuentes que quizá son difíciles para los estudiantes 

puesto que cada uno debe dar su opinión se desarrollará la expresión oral. 

Normas para el uso educativo de un foro  

 Se respetuoso con las opiniones de tus compañeros. 

 Se breve, describe en un lenguaje sencillo y entendible el texto que deseas publicar.  

 Enriquece las discusiones del foro, aportando nuevos materiales y enlaces a textos de 

interés.  

 No escriba textos demasiados extensos.  

1.18  La lluvia de ideas 

Según (SALGUERO, Planificacion Curricular y didactica, 2009) Un grupo de alumnos lanza ideas 

que otra grupo anota, el objetivo principal es hallar ideas originales descubriendo nuevos puntos de 

vista, los participantes se dividen en dos grupos: lanzadores y anotadores. 

De acuerdo a (Técnicas didácticas / centradas en el grupo) Es una técnica en la que un grupo de 

personas en conjunto crean ideas. Por lo general, suele ser más provechoso a que una persona 

piense por sí sola. 

Es importante mencionar el uso de la lluvia de ideas dentro del idioma inglés ya que el alumno no 

tiene el suficiente vocabulario esto ayuda para que lo desarrolle y para que pueda expresarse con 

facilidad al mencionar una sola palabra esta interactuando dentro del grupo de trabajo, al realizar el 

trabajo grupal con lluvia de ideas se contribuye al desarrollo de  ideas nuevas por parte de los 

estudiantes así mejorando su comunicación oral. 

 

Principales usos: 

 Para obtener una conclusión grupal en relación a un problema que involucra a todo el 

grupo. 
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 Para motivar al grupo, tomando en cuenta la participación de todos, bajo reglas 

determinadas. 

 Es recomendable utilizar esta técnica al iniciar una sesión de trabajo. 

Dentro del área de inglés se busca que el alumno interactúe y participe con todos pues así mejorara 

su desarrollo cognitivo y emocional, por ejemplo al mencionar el tema nuevo de clase, se divide en 

grupos de trabajo, los estudiantes discuten y luego se realiza entre todos la lluvia de ideas pues ya 

todos tendrán la idea o el concepto de la nueva clase.  

 

Ventaja 

 Se puede integrar a otras técnicas como la clase expositiva y grupos de discusión. 

Es importante ya que va de la mano con la exposición ya que el estudiante expresa ciertas ideas con 

sus propias palabras y con grupos de discusión porque al dar un tema de interés los estudiantes 

empiezan a mencionar ciertas opiniones y así desarrollan su vocabulario y mejorar el habla.  

 

Cómo se aplica: 

1. El profesor-facilitador selecciona un problema o tema, definiéndolo de tal forma que todos lo 

entiendan. 

2. Solicita a los alumnos que expresen sus ideas por turno, sugiriendo una idea por persona. 

3. Las aportaciones deben anotarse en el pizarrón. 

4. Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el profesor facilitador debe 

propiciarlas con preguntas claves como: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Por qué? 

5. Una vez que se ha generado un buen número de ideas, éstas deben ser evaluadas una por una. 

6. El docente debe priorizar las mejores ideas. Los alumnos evalúan la importancia de cada 

aportación de acuerdo a los comentarios del grupo, pero tomando en cuenta el problema definido al 

inicio de la sesión. 

7. Si la técnica se utiliza para solucionar un problema es indispensable hacer un plan de acción que 

pueda llevarse a cabo. 
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Si la técnica se utilizó para abordar un tema, es indispensable que el profesor-facilitador conduzca 

al grupo a obtener conclusiones para que entre todos tengan un mismo concepto sin dejar de lado lo 

que entienden con sus propias palabras.  Así como también se debe enfocar en las mejores ideas sin 

dejar de lado las demás.  

 

Sugerencias 

 El docente debe explicar al grupo que no existen ideas buenas o malas, sino que todas son 

importantes. 

 No debe abusarse de esta técnica ni utilizarse en un lapso de tiempo extendido pues suele 

dispersar la atención de los alumnos. 

 Es muy importante llevar a cabo el plan de acción trazado, de otra manera puede resultar 

muy des motivante para los alumnos. 

Dentro del área de inglés no se puede identificar si son buenas o malas ideas sin embargo se debe 

incentivar a los alumnos para que expresen sus ideas, el docente debe utilizar esta técnica para que 

los alumnos intercambien opiniones e ideas así como también seguir el plan para que sea interesante 

y de agrado de todos, se debe motivar al estudiante para que se exprese en el idioma inglés.  

 

 

1.19  Como evaluar el taller pedagógico  

De acuerdo a (CAREAGA, 2006): “La evaluación cobra especial importancia en el diseño e 

implementación de los talleres. El grupo participativo debe de ser capaz de evaluar si los objetivos 

propuestos se están cumpliendo de forma adecuada.”  

En general, la evaluación tiene connotaciones negativas que son necesarias erradicar a los efectos 

de mejorar los desempeños. En este sentido, la evaluación debería ser continua y de carácter 

formativa para que permita una correcta retroalimentación y ayude a un aprendizaje real y 

significativo para todos y cada uno de los miembros del grupo. Se debe fomentar este tipo de 

evaluación sin descuidar la evaluación final o sumativa. Ambas son complementarias para el 

proceso de aprendizaje.  
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La evaluación se puede realizar de diversas formas: oral o escrita, formal o informal, etc. A 

continuación brindamos dos ejemplos de instrumentos de los dos tipos de evaluación. El primero se 

trata de la evaluación del proceso, que la puede solicitar algún miembro del grupo o el propio 

facilitador si se considera que se están apartando de los objetivos propuestos. El segundo, de corte 

sumativo, recoge la opinión final de los integrantes del taller una vez finalizado el mismo.  

El taller pedagógico debe ser evaluado continuamente para verificar aprendizajes por parte de los 

estudiantes ya sea en forma individual como grupal, dentro del grupo de trabajo se debe poner en 

práctica el mejoramiento de la destreza del habla ya que interactúan y sacan conclusiones. Por otra 

parte el docente tiene que evaluar constantemente los aprendizajes para verificar resultados a través 

del taller pedagógico. 

 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

2.1 La Destreza 

Según (CRIOLLO, 2011): “·Cuando se plantea el aprendizaje de un idioma esto implica la 

utilización del mismo en un contexto comunicativo, éste es el propósito mismo de aprender una 

lengua “El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza del inglés debe centrarse en el 

desarrollo de las habilidades y los conocimientos necesarios para comprender y producir 

eficazmente mensajes lingüísticos, en distintas situaciones de la comunicación”.  El mundo actual 

se encuentra inmerso en la era de la comunicación global y quizás, precisamente por ello, la 

capacidad de comunicarnos es una de las peculiaridades más fascinantes de los seres humanos. La 

comunicación es considerada desde la perspectiva de receptar y producir mensajes ya sea al 

escuchar, leer, hablar y escribir. Éstas son las destrezas  que el estudiante debe desarrollar y llegar a 

mejorar  en un nuevo idioma. 

En las clases de inglés se debe implementar  el uso del idioma  como parte de fundamental dentro 

del aula, pues el docente debe utilizarlo  para comunicarse con sus alumnos así mejorará  la destreza 

del habla y en si otras más. La comunicación dentro del aula de clase debe ser de mucha 

importancia pues el alumno intercambia ideas y opiniones en un nuevo idioma que debe aprender 

como es el caso del idioma inglés. 
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2.2 Que son las destrezas 

De acuerdo a (Definición, miles de significados , 2013) : La destreza es la habilidad que se tiene 

para realizar correctamente algo. No se trata habitualmente de una pericia innata, sino que 

normalmente es adquirida. 

 

Dentro del idioma inglés es necesario que interactúen las destrezas del habla, escucha, escritura y 

lectura para que puedan desarrollarse entre todas,  para la destreza del habla el estudiante debe 

poner en práctica estas destrezas pues se aprende de la mejor manera si trabajan en conjunto, el 

estudiante para poder hablar debe escuchar y pronunciar de mejor manera ciertas palabras que 

resulten difícil pues el inglés se escribe de una manera y se lee de otra.  

 

2.3 Destreza de hablar 

Según (CRIOLLO, 2011): “La práctica didáctica educativa ha puesto la destreza de hablar como el 

objetivo más importante en el proceso enseñanza – aprendizaje del inglés. La mayoría de los 

estudiantes de una lengua extranjera quisieran hablar el idioma con fluidez como sea posible para 

poder comunicarse con personas nativas y no nativas de habla Inglesa.” 

La expresión oral es sin duda la destreza más difícil debido a los factores que intervienen en ella, 

pues el hablante no sólo tiene que pensar qué es lo que va a decir, sino cómo lo va a decir y, 

además, en un brevísimo espacio de tiempo. Si la codificación del mensaje es de por sí un proceso 

complejo, lo es mucho más para el aprendiz de una L2 cuyo conocimiento del nuevo código es aún 

reducido. Por otra parte, conocer el código no basta; es necesario tener el conocimiento pragmático 

suficiente que permita usar la lengua de modo adecuado a diferentes situaciones comunicativas. 

El estudiante para desarrollar la destreza del habla debe conocer el código, cabe recalcar que es la 

destreza más compleja de desarrollar ya que existen fonemas diferentes, a través del trabajo grupal 

se mejora la destreza, ya que los estudiantes interactúan y comparten ideas pues a vista de esto serán 

capaces de identificar las palabras que debe decir sin temor a equivocaciones.  

http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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2.4 Función de las destrezas 

De acuerdo a (CRIOLLO, 2011): Las destrezas son estructuras psicológicas del pensamiento que 

permiten asimilar, utilizar y exponer el conocimiento. Se desarrollan mediante las acciones 

mentales y se convierten en modos de actuación que dan solución a tareas teóricas y prácticas. 

Por lo expuesto, las destrezas responden a lo siguiente: 

Al tipo de área de estudio. 

Al tipo de conocimiento 

A la edad y a las características psico-evolutivas del estudiante. 

A los conocimientos previos del alumno. 

A los conocimientos que dispone el docente. 

A las exigencias socio-culturales y curriculares. 

La función de la destreza del habla es importante dentro del idioma inglés, ya que el estudiante 

asimila ideas y las expone, para aprender un conocimiento el estudiante debe identificar ciertas 

palabras a través de la comunicación desarrolla y mejora la destreza del habla para interactuar en 

clases de inglés.  

2.5 ¿Cómo aplicar y evaluar destrezas? 

Según (CRIOLLO, 2011) El enfoque de destrezas en la enseñanza de la lengua se fundamenta en la 

trasferencia de conocimientos a situaciones de la vida real. Todo ello con el propósito de no 

manejar solamente el saber, entendido como conocimiento (saber qué y porqué), sino el saber hacer, 

que implica la integración de los conocimientos a  diversas situaciones de comunicación y la puesta 

en práctica de esos saberes. 

En el contexto lingüístico el dominio de una destreza debe determinar que una persona es un lector 

o un hablante competente cuando ha podido utilizar la lengua en los más variados géneros 

discursivos, ya sea en situaciones orales o escritas. Por lo tanto la enseñanza tiene que pensarse 

desde la resolución de situaciones comunicativas, con la recuperación de saberes previos, y con el 

aprendizaje de los nuevos, en situaciones semejantes a las de la vida cotidiana. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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El profesor de inglés debe asumir la función de colaborador, mediador, facilitador para contribuir a 

promover en los alumnos la autonomía para que pueda desempañarse y desarrollar la destreza del 

habla a través del uso del inglés como medio de comunicación y enseñanza.  La evaluación de 

destrezas se debe  relacionar en inglés ya que son cuatro, esta evaluación debe ser constante para 

comprobar y verificar resultados.  

 

2.6 Problemas de la destreza del habla  

De acuerdo con (CRIOLLO, 2011): H. D. Brown (2001: 270), se puede decir que los problemas que 

presenta la expresión oral al aprendiz de una L2 son los siguientes: 

1. Cadena hablada.- Hablar con fluidez supone unir las palabras y no pronunciarlas una a una. 

2. Redundancia.- El hablante debe poder aclarar significados usando la redundancia en el idioma. 

El hablante debe conocer este recurso del lenguaje porque le ayuda a transmitir el mensaje con más 

claridad. 

El estudiante para comunicarse con las demás personas debe tener un vocabulario que vaya de 

acuerdo al nivel de conocimiento pues el problema que existe para que se comunique es utilizar 

siempre las mismas palabras y a cada momento, el estudiante debe ir desarrollando su vocabulario. 

3. Formas reducidas.- Contracciones, elisiones, reducción silábica, etc. 

Dentro del idioma inglés existen contracciones que se pueden utilizar tanto para hablar como para 

escribir aunque esto cambia la pronunciación de ciertas palabras lo cual dificulta al entendimiento 

del oyente para que pueda desarrollar la destreza del habla cuando debe interpretar ciertas palabras. 

4. Variación en la “expresividad”.- Comienzos equivocados, dislocaciones sintácticas, retrocesos, 

frases de relleno o expresiones de apoyo (“esto”, “digamos”, etc.) 

En el idioma inglés no se traducen ciertas palabras para expresarse lo cual dificulta al aprendizaje 

del alumno ya que cuando trata de entender la comunicación entre compañeros no puede  identificar 

con claridad el mensaje ya que por lo general empiezan con palabras que no se deberían utilizar 

para empezar oraciones o preguntas. 

5. Lenguaje coloquial.- Estilo informal, jergas, expresiones idiomáticas, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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Los estudiantes deben conocer que en inglés es muy a menudo que se utilicen expresiones 

idiomáticas para facilitar el aprendizaje, la comunicación dentro del aula y fuera de ella, tomando 

en cuenta que a veces tienen doble significado lo cual podría afectar al entendimiento del oyente. 

Aspectos prosódicos.- El acento, el ritmo y la entonación varían según las lenguas. 

En inglés para poder expresarse es necesario que interactúen el acento, el ritmo y la entonación pues 

para hacer preguntas el estudiante debe realizarla de tal forma que se entienda que es pregunta y no 

oración, a veces eso es lo que cambia el concepto de algún mensaje que expresan los estudiantes. 

8. Interacción.- La interacción con el interlocutor se rige por reglas que comparte y respeta el 

hablante: interpretación de marcas lingüísticas, negociación del significado, turnos de palabra, 

fórmulas para mantener y terminar la conversación, etc. 

Por lo expuesto en la destreza de hablar un idioma extranjero, lo importante en el desarrollo de esta 

destreza es que debe practicar la misma, desde las etapas iniciales del aprendizaje, tomando en 

cuenta que el docente puede aplicar estrategias de evaluación sistemáticas y graduadas al nivel de 

los estudiantes para mejorar la producción del idioma. 

 

2.7  Micro destrezas del habla 

Según (CRIOLLO, 2011) Las micro destrezas que propone H. D. Brown (2001: 272) adaptada a su 

vez de Richards J. (1983). 

 Pronunciar: Se contrasta con los métodos anteriores y rasgos relevantes de la 

pronunciación: acento, ritmo y entonación.  

 Expresar: con lenguaje claro, articulado, con empleo correcto de estructuras gramaticales y 

fonéticamente correctas.  

 Fluidez: habla natural  

 Sensibilidad: los factores afectivos: clima cálido y aceptación  

 Interactividad: qué decir, cómo decir, cuando hablar 

La destreza del habla tiene micro destrezas que ayudaran a que el estudiante mejore el habla pues a 

través de la pronunciación se corrige ciertos errores, el habla también es expresar con palabras 

propias opiniones e ideas con un poco de facilidad. Por otro lado el docente debe tratar de que su 

alumno habla naturalmente que no sea memorístico cuando se comunique, la sensibilidad es un 

factor muy importante para el alumno puesto que si se siente seguro de lo que va a expresarse sabrá 

http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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que no tendrá equivocaciones erróneas, y se debe desarrollar la interactividad el estudiante debe 

saber que decir cuando se le pregunte algo en Inglés, cómo decirlo con las palabras exactas y 

cuando hablar de acuerdo al tema que se refiere el docente. 

2.8 ¿Qué es competencia? 

De acuerdo (GRIMALDI, 2009) El término competencia procede de “competente”, término 

incluido en los primeros trabajos de N. Chomsky sobre la “forma del lenguaje”. Es un concepto 

clave en su teoría ya que ésta es universal, independiente de cada lengua, y explica la habilidad 

humana para aprender la primera lengua, cualquiera que ésta sea. La teoría explica la competencia 

(competente), intuición consciente o no, del hablante nativo (su conocimiento de la lengua como 

hablante- oyente ideal). La competencia es la realidad mental que respalda la ejecución 

(performance), el uso que el hablante hace de su lengua. 

Es muy importante desarrollar la competencia en un estudiante ya que a través de esto mejorará su 

nivel de comunicación, así podrá utilizar e incrementar el uso de otro idioma. Ya que en si tiene 

conocimientos de cómo desarrollar su propio idioma.  

 
 

2.9 Competencia Lingüística  

De acuerdo a (Chomsky, s.f.) La competencia lingüística es la capacidad que tiene todo ser humano 

de manera innata de poder hablar y crear mensajes que nunca antes había oído. Esta competencia se 

centra en las operaciones gramaticales que tiene interiorizadas el individuo y se activan según se 

desarrolle su capacidad coloquial. Es decir, el lenguaje nace desde dentro del individuo y no desde 

lo social como sostenía Saussure. El maestro lo que tiene que hacer es desarrollar esta competencia 

lingüística en el alumno haciéndole que hable y enseñándole vocabulario y no solamente gramática. 

La competencia lingüística se hace realidad a través de reglas generativas que se relacionan con la 

gramática que es saber organizarse y estructurarse. 

Es importante que en la  clase de inglés el maestro busque diferentes maneras de ayudar a su 

estudiante para que pueda mejorar y desarrollar el lenguaje, cada clase debe fomentarse en la 

expresión oral y capacidad de comunicarse con sus propios compañeros para así incrementar el 

nivel de complejidad en conocimientos.  
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2.10 Competencia Comunicativa 

Según (Hymes, s.f.) Competencia comunicativa es la capacidad de hacer bien el proceso de 

comunicación, usando los conectores adecuados para entender, elaborar e interpretar los diversos 

eventos comunicativos, teniendo en cuenta no sólo su significado explícito o literal, lo que se 

dice, sino también las implicaciones, el sentido explícito o intencional, lo que el emisor quiere 

decir o lo que el destinatario quiere entender. El término se refiere a las reglas sociales, culturales y 

psicológicas que determinan el uso particular del lenguaje en un momento dado. 

El maestro debe dotar de palabras claves para que su estudiante que está desarrollando la destreza 

del habla pueda entender de mejor manera y captar fácilmente la idea principal para que pueda 

expresarla dentro del salón de clases, así el  mensaje se entenderá y tendrá las palabras necesarias de 

las que el emisor desea expresar. Con palabras claves el estudiante podrá comunicarse de la manera 

adecuada y hacer entender un mensaje.  

 

2.11  Pronunciación 

La pronunciación en la expresión oral  

Según(redELE) En la expresión oral, el hablante produce un mensaje ante unos oyentes que no 

toman la palabra. Sucede, por ejemplo, en un comunicado público, una exposición oral, una 

presentación, un discurso, la representación de una obra de teatro, etc. Si se produce una 

participación del oyente y éste influye en el discurso del hablante, entonces se trata de interacción 

oral.  

Es muy importante reconocer que el idioma inglés se debe pronunciar de la mejor manera, ya que 

en el idioma existen dos tipos de inglés el americano y el británico cada no tiene diferente forma de 

pronunciar palabras se debe preparar al estudiante para que pueda desarrollar su pronunciación, y  

hacer que las demás personas entiendan lo que quiere comunicar no se debe dejar de lado la manera 

en como que pronuncian ciertas palabras pues existen palabras que se asemejan en la pronunciación 

y eso puede confundir al oyente. 

Los procesos básicos que intervienen en las actividades de expresión oral son los siguientes:   

 Planear qué se va a decir.  

 Organizar las ideas.  
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 Formular lingüísticamente las ideas.  

 Articular el enunciado usando las destrezas fónicas.  

 

Estrategias que intervienen en la expresión oral  

En la fase de planificación, los aprendientes analizan la situación, anticipan el momento, el tono y 

el estilo que deberán usar; activan el conocimiento que tienen del tema sobre el que tienen que 

hablar, activan el conocimiento que tienen sobre el tipo de texto que tienen que producir (p. ej. una 

argumentación o una exposición); seleccionan los recursos que necesitarán (p. ej. un diccionario), y; 

conocen las características del destinatario. También pueden usar apoyos escritos para preparar su 

intervención, como notas, transparencias o imágenes.  

En la fase de ejecución, algunas de las estrategias que intervienen son: evitar usar estructuras 

difíciles; simplificar la sintaxis; usar circunloquios para compensar carencias de léxico; intentar 

cosas de las que uno no se siente seguro pero cree que pueden funcionar (p. ej. creando palabras 

nuevas). También es necesario saber abrir y cerrar un discurso oral, así como aprovechar el tiempo 

para decir todo lo que convenga.  

Igualmente es necesario controlar los aspectos no verbales, como la intensidad de la voz, controlar 

la mirada para dirigirla a los interlocutores y usar los gestos y los movimientos adecuados.  

En la fase de evaluación, el hablante valora su producción y si es necesario, repite, resume, 

corrige, precisa el significado de lo que quiere decir, o reformula lo que ha dicho.  

Así pues, se ha visto que la expresión oral es una actividad muy compleja compuesta por diversos 

procesos y numerosas estrategias. En los dos esquemas anteriores de procesos y estrategias la 

pronunciación aparece como un componente más de la expresión oral, ya que es el componente 

esencial del proceso articular el enunciado y está presente en las estrategias de producción.  

La pronunciación es el soporte de la transmisión de la información oral y por tanto, el elemento que 

condiciona la inteligibilidad del mensaje. La pronunciación transmite el mensaje oral, de forma que 

puede facilitar o dificultar al oyente el reconocimiento de las palabras. Por tanto, la importancia 

comunicativa de la pronunciación reside en que otorga inteligibilidad al texto oral del que forma 

parte. 
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2.12  Expresión  

La expresión se refiere estrictamente a la producción de enunciados lingüísticos, sin que el oyente o 

el lector interaccionen con el emisor. La comprensión se refiere estrictamente a la recepción de esos 

enunciados. Por su parte, la interacción se refiere a la comunicación entre al menos dos hablantes 

que se alternan en el papel de emisor y recepto  

¿Qué es expresión oral?  

Según (EXPRESION ORAL, 2010) “Significa, exprimo, expressi, expressum, que significa 

exprimir, sacar afuera. Expresión será, el acto y el efecto de sacar algo que se tiene adentro. Al decir 

expresión oral se entenderá como la puesta de manifiesto, por medio de la palabra oral, de las 

propias ideas y sentimientos.” 

Objetivos de la expresión oral  

Cuando el expositor se comunica a través de la palabra, debe lograr los siguientes objetivos:  

1. Conocer con exactitud lo que quiere decir o comunicar.  

2. Decirlo y comunicarlo en un tono adecuado para que el receptor lo acepte.  

3. Decir el tema de manera que el receptor o destinatario lo comprenda  

4. Decir realmente lo que pretende comunicar. 

 

Cualidades Principales 

Aquí se reúnen las principales cualidades distintivas para una buena expresión oral:  

 Estructura de Mensaje 

 Mirada 

 Originalidad 

 Profundidad 

 Articulación 

 Vocabulario 

 Proyección de la Voz 

 Precisión del tema 
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 Tono de Voz 

 Ausencia de repeticiones innecesarias 

 Ausencia de muletillas 

 Recursos estilísticos 

 Posición  

Estructura del Mensaje  

Para plantear un buen mensaje, se requiere de un trinomio sencillo, introducción, desarrollo y 

conclusión.  

 La introducción consiste en la justificación del tema.  

 El desarrollo o contenido, es la argumentación propiamente dicha. 

 La tercera es una síntesis y un cierre del tema. Se recomienda que las ideas de la 

introducción sean retomadas en la conclusión. 

 Vocabulario El expositor debe dominar un cierto grado de léxico para su exposición. Se le debe 

exigir que emplee palabras cuyo significado domine. No se debe tolerar términos rimbombantes o 

desconocidos por él cuya significación desconozca. 

 Precisión del Tema 

La precisión es la virtud más difícil de conseguir, y la fundamental en todo mensaje. En términos 

más populares se dice:  

• Ir al grano.  

• No salirse por la tangente. 

 • No andar con rodeos.  

• No salirse del tema. Ser preciso es referirse al tema asignado de tal manera que quien recibe el 

mensaje reciba la idea que se le desea comunicar. 

Ausencia de Repeticiones Innecesarias 

Las ideas, la agilidad y armonía del texto. Estas cualidades se pierden cuando se dan repeticiones 

innecesarias. Más que de innecesaria, debe hablarse de repetición chocante o cacofónica. 
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Ausencia de Muletillas 

Se considera muletilla toda partícula o frase que se repite con demasiada frecuencia, que llena un 

vació que se deja entre una idea y otra. El destierro de las muletillas sólo se consigue con práctica 

intensiva y dirigida. Un claro ejemplo de un compañero: Compañeros y compañeras: este… yo me 

llamo Eric Santos; este… vengo a hablarles, este… de la exposición  oral. Esta es muy difícil 

porque, este… nos equivocamos mucho, pues, este  al hablar en público, este. 

Recursos Estilísticos 

 Una muestra de lenguaje figurado se valora como un recurso estilístico. Su objetivo como recurso 

estilístico es darle un poco más de elegancia al mensaje.  

 No es esencial: es ornamental. Adorna con elegancia un concepto que se quiera exponer. Ejemplo: 

La clase parecía una colmena, donde todos trabajamos con entusiasmo. 

Posición  

No hay posiciones ni buenas ni malas. Hay posiciones mejores y peores, pero se necesita una buena 

posición si el público quiere captar una buena impresión del expositor.  La posición debe mostrar 

seguridad, serenidad y dinamismo del hablante. 

 Gestos 

La posición y los gestos son inseparables. Su función es reforzar las ideas emitidas. Por tal motivo, 

ni su ausencia ni su abuso son recomendables. Dominar la gesticulación adecuada requiere práctica 

constante y permanente. 

 

Mirada 

El dominio de la mirada, cuando se habla ante un público, refleja el dominio del tema del cual se 

está hablando.  La mirada del expositor debe encontrarse con todas las miras de los receptores, de 

modo que el expositor puede darse cuenta de la simple mirada de su público como va su exposición. 
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Articulación  

Articulación es igual a claridad. Articular bien cada vocal, cada consonante y sus combinaciones es 

igual a una buena claridad hacia el oyente. • Una buena articulación produce efectos muy positivos, 

hasta en la escritura. 

Proyección de la voz 

 Una voz bien proyectada, es aquella que llega con nitidez a todos los receptores. Esto resulta que la 

fuerza de la voz debe regularse de acuerdo con la cantidad de receptores en un aula o auditorio. 

Tono de Voz 

La voz tiene que estar en una simbiosis perfecta con las ideas, por la cual la voz debe manejarse con 

variedad. Esta variedad se refiere a altibajos o flexiones de voz que hacen al emitir una idea.  Se 

procura evitar monotonía que termina en sueño y aburrimiento hacia el oyente. 

2.13 Fluidez  

De acuerdo a (COLORIN, COLORADO, 2007) “La fluidez en la lectura es como la fluidez al 

hablar. Ambas requieren precisión, prosodia (fraseo, entonación y expresión) y la velocidad 

adecuada.” 

La fluidez y la comprensión están interrelacionadas con el habla y la lectura. Es necesario captar el 

significado de una oración para poder decirla o leerla con expresión. Además, debido a que los 

lectores fluidos son capaces de descifrar palabras con exactitud y en forma automática, pueden 

concentrar su atención en construir el significado a partir del texto en lugar de descifrar las palabras 

una por una. 

 

2.14  Sensibilidad 

De acuerdo a (Valor de la Sensibilidad , 2011)En el lenguaje cotidiano la palabra “sensibilidad” 

designa la capacidad para captar valores estéticos y morales, pero en la filosofía kantiana esta 

expresión designa la facultad para tener sensaciones; aunque no es muy exacto, podemos 

identificarla con la percepción. La Sensibilidad  se divide en Sensibilidad interna y Sensibilidad 

externa; la Sensibilidad interna es la percepción interna, es decir la capacidad para tener un 

conocimiento inmediato, directo, de la propia vida psíquica, como cuando sabemos que estamos 

tristes o que estamos recordando o pensando; la Sensibilidad externa es la percepción externa, es 
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decir la capacidad para tener un conocimiento inmediato de los objetos físicos, como cuando vemos 

una mesa o escuchamos una canción. El espacio y el tiempo son formas a priori de la sensibilidad 

externa, y el tiempo es la forma a priori de la Sensibilidad interna 

La sensibilidad puede entenderse como la facultad de experimentar impresiones físicas, y esto es 

una función que corresponde a los nervios, y se relaciona directamente con el proceso psíquico  de 

la percepción, pero también con la facultad de sentir vivamente, y en este caso se conecta con la 

emotividad, los sentimientos de compasión y de humanidad, y directamente con todas las 

manifestaciones del arte. Desde este  punto de vista la sensibilidad está muy concatenada con los 

procesos afectivos.  

Podemos afirmar que la sensibilidad nos hace despertar hacia la realidad, descubriendo todo aquello 

que afecta en mayor o menor grado al desarrollo personal, familiar y social. Con sentido común y 

un criterio bien formado, podemos hacer frente a todo tipo de inconvenientes, con la seguridad de 

hacer el bien poniendo todas nuestras capacidades al servicio de los demás. 

 

2.15  Interactividad 

Según (Escolares.net) “Cuando hablamos con otro y nuestras palabras conllevan un significado y, 

por ende, estamos haciendo uso de un código lingüístico, podemos hablar de una interacción 

comunicativa. Esto no sólo se da entre un emisor a un receptor, sino que también la situación puede 

ser entre dos o más interlocutores.” 

Dentro de la clase de inglés se utiliza mucho la interacción para desarrollar la destreza del habla 

puesto que se realizan diferentes actividades para que el estudiante pueda comunicarse e interactuar 

con compañeros utilizando el idioma inglés pues así mejorará su vocabulario y pronunciación.  

Existen dos tipos de interacción comunicativa: 

Privada 

Es cuando la conversación pertenece al plano de lo individual, es decir, cuando el diálogo deja fuera 

a los “otros” y se centra en un determinado receptor, no haciéndose éste abierto a más participantes. 

Ejemplo de ello es una conversación telefónica o por medio de internet, también un mensaje de 

texto de celular a un solo destinatario. 
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Existe una relación dialógica entre el emisor y el receptor, aun cuando no sean cercanos y/o amigos, 

pero sí ambos se conocen y conversan de modo simétrico o asimétrico. 

El tema del que hablan compete a ambos interlocutores, por lo que en ocasiones dentro del diálogo 

hay información no explícita, ya que el otro ya maneja el contexto temático y no requiere tanto 

detalle. 

El emisor conoce al destinatario, por ende, sabe el código que debe utilizar para la comunicación y 

se adaptará a un lenguaje formal o informal para interactuar. 

Esta interacción dentro del aula de inglés se podría realizarla a través de conversaciones pues 

intervienen dos personas para lo cual se les da un tema de interés para la conversación, se los deja 

para que interactúen e intercambien opiniones solo entre los dos. 

Pública 

Es lo que despierta el interés masivo, una interacción abierta, que incluye a más de dos 

participantes. Es decir, más personas tienen acceso a la información; como ejemplo, los medios 

masivos de comunicación: televisión, radio, internet, debates, discursos públicos, etc. 

El emisor se dirige hacia un interlocutor colectivo y no necesariamente los conoce con anterioridad. 

Puede mantener un diálogo simétrico o asimétrico, dependiendo del grupo que se presente: una 

conferencia, un consejo de curso, un discurso político o una reunión de sindicato de trabajadores, 

por ejemplo. 

El tema se adecua a un código que el emisor determine, considerando las características del receptor 

y elaborándolo de modo formal o informal. 

En las clases de inglés es importante este tipo de interacción ya que se evidencia dentro del aula 

puesto que se desarrollan ciertos debates en donde todos interactúan y comparten información esto 

ayuda para que los estudiantes mejoren la expresión oral y se les facilite el aprendizaje de nuevo 

vocabulario. 

 

2.16  La producción del lenguaje se considera como un proceso en tres niveles.-  

Planificación.-la  selección,  presentación  y  ordenación de lo que se va a transmitir se considera 

un proceso cognitivo. El orden en que se presente la  información puede cambiar el significado.  Por 
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lo tanto se considera que la producción del lenguaje es un proceso planificado y no solamente 

palabras sucesivas. 

Formulación.- en este momento los conceptos se ponen en palabras, y se cumplen actividades  

como la selección léxica y la estructuración sintáctica. Las palabras, elementos léxicos, deben estar 

en la  memoria y la construcción sintáctica es un proceso  con el que se puede formar una variedad 

de frases. Se considera que no se puede seleccionar las palabras sin antes tener una estructura, pero 

no una estructura  sintáctica sin una léxica. Se puede tener una palabra seleccionada que sea clave y 

luego la estructura léxica y  las demás palabras que se van a usar.  

Articulación.-  si la planificación  y articulación se realizan al mismo tiempo y que no es necesario 

que se termine la planificación para que se dé la  articulación  caso contrario sería necesario pausas 

muy largas. Las competencias comunicativas que los nativos poseen  es un conocimiento 

subconsciente del uso del lenguaje en forma apropiada y cómo el lenguaje es organizado en la 

comunicación oral o escrita.  

El rol del profesor es lograr transferir las destrezas del lenguaje que tienen los estudiantes en su 

lengua materna al aprendizaje de  la lengua extranjera. No solamente estas la constituyen la práctica 

del idioma en la conversación por medio de ejercicios controlados, sino también, -según PennyUr  

menciona en  Discussions that Works  “cierta clase de práctica oral dinámica, individual y 

significativa deben ser incluidas en las lecciones  de inglés desde el inicio.”   

 

2.17  Metodología de la destreza  

2.17.1 Narración 

Según (VALLES, 2008)  La actividad narrativa, en tanto que hecho puramente relator, es una de las 

manifestaciones más antiguas y se liga primordialmente a la dimensión de la comunicación 

lingüística básica. El relato natural, esto es, la narración conversacional es un fenómeno tan antiguo, 

tan necesario, tan básico y tan  permanente y duradero como la propia comunicación lingüística 

interpersonal y, por ello, se encuentra marcado por sus propias características lingüísticas, 

comunicativas y socioculturales: el predominio de la función referencial y casi siempre del pasado, 

la identificación hablante/ narrador y oyente/narrativo, la comunicación oral e impraesentia-

verbalidad. 
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Según (Teoría y Actividades) Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les 

suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos 

soñado o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración.  

A través del idioma inglés el docente brinda a sus estudiantes un sinnúmero de hechos imaginarios 

para que ellos los describan dentro del aula y compartan con sus compañeros. El estudiante también 

puede hacer uso de la narración cuando cuenta hechos que le pasaron en el transcurso de los días y 

así poder realizar con sus compañeros comparaciones de narraciones. 

 

Elementos de la narración 

El narrador es la persona que cuenta la historia. Si cuentas lo que te ha sucedido, tú eres el 

narrador. En los cuentos, el narrador es él va contando lo que sucede y presentando a los personajes. 

Cuando el narrador cuenta los hechos que les suceden a otras personas se expresa en tercera 

persona. 

El docente de inglés puede utilizar a la narración como fuente para que el aprendizaje resulte más 

fácil de aprender, pues el narrador irá contando la historia en inglés y desarrollará dos habilidades 

de inglés que son el listening y el speaking tanto en el cómo en el resto de personas que intervienen.  

Los personajes son los seres a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. Si cuentas lo 

que te ha pasado a ti, además de ser el narrador eres un personaje de la historia. Si cuentas lo que les 

ha pasado a tus padres, los personajes son ellos.  

Los personajes de una narración tienen una determinada personalidad: pueden ser generosos, 

avaros, miedosos, malvados, divertidos... Pueden ser igual durante toda la historia o cambiar a lo 

largo de ella. 

Los personajes se dividen en principales y secundarios. Entre los personajes principales se 

encuentra el protagonista que es el que más destaca, el que lleva la parte más importante de la 

acción. En muchos relatos aparece también el antagonista, un personaje negativo, “el malo”, que se 

enfrenta al protagonista. 

Es importante reconocer que los personajes de la narración pueden variar, pues los alumnos 

contarán sus historias pasadas, y ellos serán los personajes, o simplemente con el hecho de 

mencionarlos dentro de una historia, pues así también se desarrolla la imaginación y la interacción.  
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La acción son los hechos que se cuentan en el relato.  

Las acciones son parte importante de la narración pues el estudiante irá incrementando su 

vocabulario a medida que se hace extenso el trabajo, así ayudará al mejoramiento de la destreza del 

habla, pues desarrolla ciertas palabras a través de acciones. 

Partes de la narración 

De acuerdo a (Teoría y Actividades) existen partes de la narración que se deben tomar en cuenta: 

El marco es la parte donde se indica el lugar y el tiempo en que se desarrolla la acción; y se 

presenta a alguno de los personajes. Suele estar al principio del relato. 

La historia o trama es el conjunto de los hechos que les ocurren a los personajes. 

Es importante conocer las partes de la narración pues así el alumno podrá interpretar ciertas escenas 

con el vocabulario adecuado y expresarse de mejor manera en inglés ya que se debe conocer ciertas 

palabras que son necesarias y útiles.  

2.17.2  Descripción  

Según (Lohman, 2009) La descripción es la narración verbal de elementos visuales importantes en 

medios de comunicación y producciones en vivo. Normalmente se añade durante pausas naturales 

dentro de los diálogos, la música o el audio de fondo. El objetivo básico de la descripción es brindar 

acceso a las personas con pérdida visual, a la información contenida en producciones de televisión y 

de películas, producciones teatrales, librerías y museos.  

 

Dentro del área de inglés se utiliza mucho la descripción cuando se trabaja un nuevo vocabulario se 

pide a los alumno que lo hagan utilizando imágenes, objetos y carteles pues la tarea es describir 

cualquiera de estos. 

De acuerdo a (Teoria y Actividades) “Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo 

son las personas, los lugares o los objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la 

acción y crear una atmósfera que haga más creíbles los hechos que se narran. Muchas veces, las 

descripciones contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los hechos que siguen.” 

La descripción en inglés es muy importante ayuda al estudiante a que desarrolle su destreza del 

habla pues debe dar detalles de un algún objeto que este dentro dl aula o fuera, así como también de 

sus propios compañeros y de los lugares, esto sirve para que pueda expresar en sus propias palabras 
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lo que puede  observar en ese momento sin tener que preparar con anticipación, sin memorización 

es una forma rápida de dar ideas y opiniones sobre algo.  

Cómo se hace una descripción 

Hay que observar con mucha atención y seleccionar los detalles más importantes. 

Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos siguiendo un orden: 

- De lo general a lo particular o al contrario. 

- De los primeros planos al fondo o al contrario. 

- De dentro a fuera o al contrario. 

- De izquierda a derecha o al revés. 

Al describir hay que situar los objetos en el espacio con precisión. Se usarán expresiones como a la 

derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor. 

El estudiante para describir un objeto debe fijarse muy bien en todos los detalles, pues debe explicar 

la posición en el que se encuentra dicho objeto, así como también debe expresar los mínimos 

detalles para que sea más fácil la descripción, el estudiante dentro del área de inglés conoce 

palabras que le ayudarán para que pueda hacerlo, expresiones, preposiciones y palabras fáciles de 

pronunciar  y de entenderlas, por otro lado el docente debe guiar para que se efectué con facilidad la 

descripción del objeto. 

 

Cómo se describe un lugar 

Al describir un paisaje o un lugar cualquiera, los escritores suelen presentar primero una visión 

general del lugar. Después van localizando en ese lugar los distintos elementos (los pueblos, los 

montes, el río...) utilizando palabras que indican situación en el espacio. Procuran transmitir la 

impresión que produce el lugar: alegría, tristeza, misterio, terror. 

Dentro del centro educativo existen lugares para que se le facilite al estudiante describirlos pues 

esta ante una realidad y en su contexto, por otro lado a través del inglés se puede describir lugares 

del país utilizando el vocabulario que se aprende y así desarrollara la expresión oral tanto para la 

persona que describe como para el oyente. 
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Descripción de personas 

Hay varias formas de describir a una persona. Según se describan sus rasgos recibe distintos 

nombres. 

 

Prosopografía 
Es la descripción de los rasgos físicos de la persona, de su 

apariencia externa. 

Etopeya 
Es la descripción de rasgos psicológicos o morales del 

personaje: su manera de ser, de actuar, su carácter. 

Retrato 

Es una descripción combinada en la que se describen las 

características físicas y morales de la persona. Une la 

prosopografía y la etopeya. 

Caricatura 

Es un tipo de descripción en la que los rasgos físicos y morales 

de la persona se presentan de manera exagerada, acentuando 

los defectos. 

 

En el lenguaje inglés muchas veces para describir a personas no se sigue la secuencia como en el 

español, sin embargo se describe la forma en que se viste, los rasgos físicos y morales de una 

persona. El estudiante para describir a una persona utiliza un vocabulario simple por ejemplo 

colores, vestimenta, figuras lo cual le facilita para que pueda comunicar lo que observa, esto ayuda 

al desarrollo de la expresión oral, y a vista que va describiendo a alguna persona su vocabulario 

también  crece.  

 

2.17.3  Diálogo 

De acuerdo a (WIKIPEDIA, 2014) “El diálogo es una forma oral y/o escrita en la que se comunican 

dos o más personajes en un intercambio de información entre sí. 

También se usa como tipología textual en lingüística y en literatura cuando aparecen dos o más 

personajes que usan el discurso diegético, llamados interlocutores. En este sentido constituye la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipolog%C3%ADa_textual
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9gesis
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forma literaria propia del género literario dramático y, como tal, se divide en parlamentos 

o peroraciones entre personajes que se dirigen mutuamente la palabra.” 

Un diálogo puede consistir desde una amable conversación hasta una acalorada discusión sostenida 

entre los interlocutores, y es empleado en géneros literarios como la novela, el cuento, la fábula, 

el teatro o la poesía. En una obra literaria, un buen diálogo permite definir el carácter de los 

personajes: la palabra revela intenciones y estados de ánimo, en definitiva, lo que no se puede ver, y 

en ello radica su importancia.  

Dentro del área de inglés se utiliza mucho el diálogo es una herramienta muy importante para el 

desarrollo de la destreza del habla, se lo hace a través de conversaciones entre dos estudiantes 

brindándoles un tema específico o simplemente que conversen temas de interés pues así el diálogo 

en inglés va creciendo y no solo se mantiene en un mismo nivel, el dialogar con otra personas u 

otras ayuda a mejorar dos destrezas que son del inglés como el habla y el escucha pues debe 

identificar lo que dice la otra persona.  

 

Tipos de diálogos 

Estructurada: Aquella que es preparada y generalmente es definida previamente como discursos o 

conferencias. 

En inglés se utiliza mucho el diálogo estructurado, ya que en los libros de inglés que son parte del 

Ministerio de Educación vienen diálogos que están impuestos y que el estudiante solo debe seguir la 

forma. Ciertas veces se podrá cambiar con otras palabras pero sin dejar de lado el significado de la 

conversación. 

Cotidiana o espontánea: son la mayoría de las conversaciones ocasionales, también se pueden 

tomar en cuenta algunos programas en vivo, de la radio o televisión. Es la conversación común, no 

requiere de planificación, en la que puede influir el ambiente o contexto, es también una 

conversación espontánea. 

El diálogo espontaneo si se puede realizar en inglés, ya que los estudiantes se ponen en pareja e 

intercambian preguntas y respuestas, con respecto a cosas que hicieron o escucharon, se desarrolla 

la destreza del habla, pues las palabras que expresan son parte de la vida del estudiante y fáciles de 

entender e interpretar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Dram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Peroraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
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Organización  

Apertura: Da inicio a la conversación. Indicación del deseo de entablar el diálogo mediante una 

invocación al destinatario. También consiste en un saludo o llamada de atención con los que se da 

inicio a la conversación. 

Orientación: se introduce el tema o se orienta el diálogo hacia él. 

Desarrollo: Los interlocutores intercambien sus opiniones sobre el tema y van introduciendo otros 

temas nuevos. 

Cierre: Es la despedida que pone fin al diálogo. 

Son puntos de vista que en inglés se toman en cuenta para que se desarrolle de mejor manera un 

diálogo pues así se obtendrá resultados de avance ante el mejoramiento de destrezas por parte del 

alumno, y el incremento de un nuevo vocabulario para el lenguaje oral. Es forma rápida de aprender 

inglés, el estudiante dominará sus destrezas y mejorará su aprendizaje.  

 

2.17.4 Exposición   

De acuerdo a  (CARRERA, 2005) La expresión oral es una situación comunicativa publica, en la 

cual una persona se dirige a un grupo de oyentes para tratar alguna cuestión con cierto orden y 

rigor. Entendemos que una conferencia es un ejemplo de exposición oral que cumple con ciertos 

requisitos formales como  la presentación explicita del tema que se va a tratar, la explicación 

detallada de las ideas principales, el uso de materiales audiovisuales de ayuda.” 

Otra forma de aprender inglés es a través de exposiciones el docente brinda un tema de interés en el 

cual el estudiante debe interpretar datos de su interés, exponerlos frente a la clase y hacer que sus 

compañeros entiendan el mensaje, este trabajo se puede realizarlo en forma individual y grupal, la 

interpretación será con palabras propias para que ayuden a el entendimiento de la información que 

se expresa así también se verá en juego la parte creativa ya que para las exposiciones de parte de los 

estudiantes se hará con carteles elaborados por ellos mismo pues así se les facilitara la exposición y 

la explicación.  
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La exposición oral 

Según (Lengua y Literatura , 2012) “La exposición oral es la comunicación de unos contenidos ante 

un auditorio a partir de un esquema previo o guion. Es una práctica de gran importancia en diversos 

ámbitos. En el ámbito académico está presente en las explicaciones que los profesores dan en clase 

o en los trabajos que los alumnos comunican a sus compañeros.” 

En la clase de inglés el docente también hace uso de la exposición oral pues explica a sus alumnos 

la clase nueva y con palabras fáciles de entender, existen temas que son difíciles, el docente debe 

procurar que todos sus estudiantes entiendan la nueva información que está dando.  

La exposición oral presenta una serie de rasgos peculiares: 

El receptor está presente en el momento de la comunicación e influye en ella mediante su actitud y 

sus reacciones. La exposición oral se hace ante un conjunto de oyentes que a veces pueden 

interrumpir al emisor para hacerle alguna pregunta o comentario. Los errores que se cometen 

pueden ser corregidos, pero no borrados. 

No debe confundirse la exposición oral con la lectura en voz alta de un texto escrito 

previamente. Tenemos que demostrar que dominamos el tema, que nos lo hemos preparado a 

conciencia y que estamos en condiciones de comunicárselo a los demás adecuadamente.  

1. Fase de Preparación  

Una exposición oral no se improvisa 

Para tener éxito debemos preparar minuciosamente el contenido de la exposición, así como los 

recursos y materiales de apoyo y la forma de expresión, dando respuesta a el tema que vamos a 

tratar, las ideas a desarrollar, el orden en que vamos a exponer esas ideas, los recursos y materiales 

de apoyo (presentación, pizarra, diapositivas, carteles, documentos…) que vamos a emplear y el 

tono (informal, serio, divulgativo, etc.) que vamos a adoptar. 

La exposición en inglés no debe ser improvisada pues el estudiante y el docente deben prepararse 

para que los receptores entiendan la información e incluso hacer con palabras entendibles y fáciles 

pues para exponer se deben sacar ideas principales e interpretarlas.  
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Elaboración de un guion 

El guion es un esquema que recoge los puntos esenciales que se van a desarrollar y nos permite 

presentar las ideas según un orden fijado, a la vez de que reduce las posibilidades de que olvidemos 

algunas cuestiones importantes o de que nos quedemos atascados. Un buen guion debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Tiene que incluir las ideas principales de la exposición, expresadas de forma concisa. 

b) Ha de ofrecer una estructura clara, con las ideas organizadas y jerarquizadas. Solo de este modo 

podemos acceder rápidamente a la información que busquemos. 

c) Tiene que ser abierto, es decir, debe permitir la inclusión de nuevas ideas. 

d) Debe contener todos aquellos datos (fechas, nombres, citas) que se puedan reproducir de forma 

literal. 

 

2.18 Realización de la exposición oral 

2.1. La actuación 

Cuando hacemos una exposición oral estamos ante un público que nos ve y nos oye. Por ello, es 

muy importante cuidar el lenguaje corporal y la expresividad de la voz. 

El lenguaje corporal.- La persona que habla en público debe dominar el escenario en el que se 

mueve, actuando con naturalidad 

La posición del cuerpo y la expresión facial han de ser lo más distendidas posibles. 

Debemos controlar nuestros gestos, evitando la gesticulación excesiva aunque debemos remarcar 

con ademanes oportunos aquello que estamos diciendo. 

La mirada es un elemento fundamental, ya que hay que mantener el contacto visual con el auditorio, 

dirigiéndose al conjunto y no a una persona concreta. 

La expresividad de la voz.- Nuestra pronunciación debe ser clara y el volumen de voz adecuado 

para que el mensaje llegue con nitidez al auditorio. Debemos evitar hablar en voz demasiado baja o 

gritar. Una entonación modulada, acompasada a los contenidos, contribuirá al éxito de nuestra 
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actuación. Evitad el atropellamiento y la monotonía que acaban aburriendo al auditorio provocando 

que se desentiendan del mensaje. 

Se debe indicar a los estudiantes que la exposición oral tiene ciertos parámetros para que se pueda 

llevar a cabo, una buena exposición también es parte del lenguaje corporal la forma en la que el 

estudiante se pone ante plena clase, se debe mantener la calma para que no se ponga muy nervioso 

ante la exposición pues el receptor evidencia todas esas cosas y tal vez sienta inseguridad de lo que 

se transmite y observa. Una forma para que la exposición sea excelente es mantener la calma y estar 

con la seguridad de que sabe que decir y más si es con otro idioma como es el inglés.  
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Caracterización de Variables 

Variable Independiente: El Taller Pedagógico 

Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos 

o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se planteen y el tipo de 

asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre. 

No se concibe un taller donde no se realicen actividades prácticas, manuales o intelectuales. 

Pudiéramos decir que el taller tiene como objetivo la demostración práctica de las leyes, las ideas, 

las teorías, las características y los principios que se estudian, la solución de las tareas con 

contenido productivo.  

“El taller es una realidad compleja que si bien privilegia el aspecto del trabajo en terreno, 

complementado así los cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo tres instancias básicas: un 

servicio de terreno, un proceso pedagógico y una instancia teórica practica” 

Variable Dependiente: Destreza del habla  

La comunicación oral es el eje de la vida de todo grupo social, permite el intercambio y la 

interrelación continua entre las personas; constituye además, una herramienta básica para el 

aprendizaje y para el desarrollo de la inteligencia. Pero como la oralidad es un comportamiento 

común en todas las culturas y al contrario de la escritura tiene un carácter cotidiano, espontáneo y 

utilitario, la escuela supuso que su adquisición era natural y que no requería del rigor que necesita el 

aprendizaje de las otras destrezas lingüísticas. 

Sin embargo, el lenguaje oral, es una destreza difícil de ser desarrollada y aprendida porque para 

lograr su dominio requiere de un proceso diferenciado y actividades programadas con este 

propósito. Estudios especializados sobre el discurso oral y la conversación señalan algunas de las 

estrategias que utilizan los interlocutores para comunicarse; entre ellas distinguen conocimientos y 

habilidades pertenecientes al ámbito lingüístico, del pensamiento y emocionales. 
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Definición de Términos Básicos 

Glosario de Términos 

 Taller.- es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica, que se 

caracteriza por la investigación y el trabajo en equipo. 

 Pedagogía.- La pedagogía es un saber educativo que está ligado a los seres humanos y se 

debe desarrollar de manera social dentro de un contexto.  

 Destreza.- es la capacidad que posee un ser humano para realizar algún trabajo ya sea físico 

o manual en donde pone todo su interés y afinidad para lograrlo. 

 Habilidad.- es la aptitud que se tiene para desarrollar una tarea. La habilidad y la destreza 

trabajan en conjunto para que el hombre logre algo con éxito. 

 Habla.-  es la manera que usa una persona para comunicarse con los demás, tomando en 

cuenta que es particular e individual.  

 Educación.- Es la formación humana que todas las  personas deben adquirir para 

enriquecer sus conocimientos y adquirir talentos.  

 Docente.- El organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento.  

 Alumno.-  es la persona que es educada por otra, para cambiar su perspectiva educativa, 

persona que espera triunfar en la vida y adquirir nuevos conocimientos.  

 Estrategia de aprendizaje.- es el sistema de procedimientos conscientes, que le facilitan al 

estudiante seleccionar, regular, evaluar y utilizar la información con un objetivo 

determinado en situaciones que tienen como fin de aprendizaje. 

 Metodología.- es la guía para el docente nunca es algo inmutable y debe buscar ante todo 

crear la autoeducación y superación intelectual del educando. 

 Didáctica.- es importante y relativa para la enseñanza, es la manera adecuada que debe 

tener un docente para enseña 

 Expresión Oral.- Conjunto de palabras emitidas y combinadas por el sistema fonador para 

formar los sonidos lingüísticos y estructurar las vocales y consonantes. 

 Idioma.- Lengua de una determinada nación o grupo étnico. 

 Técnica.- Conjunto de procedimientos que sirven para desarrollar las destrezas. Modalidad 

de recurso didáctico de carácter metodológico, próximo a la actividad 

 Vocabulario.- Conjunto de vocablos que son conocidos y dominados por el estudiante.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

Para desarrollar este proyecto se utilizó la observación con lo que se obtuvo datos importantes de 

los estudiantes, en donde se pudo evidenciar que los estudiantes presentan un  nivel de desarrollo de 

la destreza del habla, ya que no pronuncian de una manera correcta ciertas palabras, enfocándose asi 

para mejorar esta destreza. 

Los estudiantes al verse expuestos a este problema muestran preocupación, ya que el inglés se 

escribe de una manera pero se pronuncia de otra, el comportamiento de los estudiantes ante la 

comprensión del idioma inglés es un poco alentador.  El pronunciar cierta palabra en muchas 

ocasiones es un poco complicado por eso se pone a consideración el taller pedagógico para mejorar 

esta destreza del habla. 

Este proyecto utilizara la investigación descriptiva porque se analizarán dos variables, en donde se 

van a caracterizar y describir fenómenos que se dan en el área de inglés, de acuerdo a este análisis 

se evidencia  baja pronunciación en el inglés. 

Este plan se basa en el nivel explicativo, ya que indicará como se ha desarrollado el problema para 

tratar de buscar una solución propuesta, se buscará el porqué del bajo nivel de desarrollo del habla 

en el inglés, enfocando su solución al taller pedagógico.       

Es importante considerar la investigación de campo ya que todos los datos que se tomaran a 

consideración son seleccionados de la realidad del campo en donde se va a realizarla, los datos se 

obtendrán a través de la encuesta, entrevistas entre otros, indicará el lugar en donde se está 

investigando la problemática como es el Instituto Tecnológico Superior “Gran Colombia”.  El 

proyecto también se enfocará en la investigación documental ya que para obtener  información se 

acudió a libros, revistas y medios electrónicos, se obtendrá la bibliografía que se utilizó para este 

proyecto y sobre todo porque ante los libros que se obtiene se reflexiona de  acuerdo al tema. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total de los alumnos de los novenos años de básica son 427 matriculados  de los cuales 

se realizará la formula correspondiente para obtener la muestra de alumnos. La muestra será 207 

alumnos, cada alumno posee un nivel de inglés aceptable, pero se quiere mejorar la destreza del 

habla a través del taller pedagógico. 

 

n =                    N  

              E
2 
(N – 1) + 1 

 

n=                  427 

            (0.05)
2 
(426– 1) +1 

 

n=                  427 

             0.0025 (426) + 1 

n=            427 

         2.065 = 207 Muestra.  
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Operacionalización de Variables  

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES TECNICA  ITEMS 

Taller 

Pedagógico  

 

 

Es una forma 

didáctica de 

cumplir ciertos 

objetivos a 

través de la 

reunión de 

equipos en 

donde 

interactúan la 

práctica con la 

teoría  

Principios 

Metodológicos  

 

 

Integración Encuesta 

Observación  

1   

 

Flexibilidad  2 

 

Autodirección  3 

 

Participación Encuesta  4 

 

 

Técnicas de 

trabajo grupal  

 

 

 

Juego de Roles  5 

Experimentación   6 

Mesa Redonda  7 

Foro  8 

 

Lluvia de ideas  Encuesta 

Observación  

9 

Clases de grupo Paralelo  10 

 

Dividido Encuesta 11 

Destreza del 

habla en inglés 

 

La destreza es 

una 

competencia en 

donde se refleja 

el desarrollo de 

capacidades, 

para mejorar la 

manera de 

hablar inglés y 

Micro destrezas 

del habla 

Pronunciar  12 

 

Expresar Encuesta 

Observación 

13 

 

Fluidez  14 

 

Sensibilidad  15 

 

Interactividad Encuesta 16 

 

Metodología de 

la destreza del 

Narración   17 
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corregir ciertos 

errores. 

 

 

 

habla 

 

 

 

Descripción Encuesta 

Observación  

18 

 

Dialogo Encuesta 19 

 

Exposición  Encuesta 

Observación  

20 

Características de 

la destreza oral 

Atender  21 

 

Escuchar Encuesta 22 

 

Reflexionar Encuesta 23 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizará la técnica de la observación directa por que se enfocara en observar a los individuos, 

siendo el instrumento la ficha de observación. 

La entrevista a diferentes personajes del sistema educativo como son las autoridades, profesores y 

sobre todo a los estudiantes. 

También se pondrá énfasis en realizar una encuesta ya que el número de la población es grande se 

deberá hacer un muestreo, tendrá como instrumento el cuestionario para estudiantes lo cual consta 

con preguntas de respuesta cerradas. 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

La validez del contenido de los instrumentos fue a través de la técnica de juicio por parte de 

expertos, la cual tuvo que ser revisada por tres docentes de la Facultad de Filosofía y la Escuela de 

Idiomas, posterior a la elaboración de los mismo, una vez ya aprobados, fueron sometidos a la 

aplicación con la población mencionada. Las validaciones están anexadas al final del informe. 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

Pregunta 1.  ¿El profesor en las clases integra a los estudiantes para el aprendizaje en inglés? 

TABLA No. 1: 

Integración de 

los estudiantes  

 

 

Investigadora: Paulina Tumipamba  

Gráfico No. 1 Integración de los estudiantes 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

Según el análisis El profesor en las clases integra a los estudiantes para el aprendizaje en inglés el 

53% que es significativo  mientras el 44% dice  a veces y el 3% que no es significativo dice que 

nunca.   El 47% tiene una significación negativa pues los estudiantes no se integran para el proceso 

de aprendizaje 

 

53% 
44% 

3% 

Integración de los 
estudiantes  

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE

SIEMPRE 109 53

A VECES 92 44

NUNCA 6 3

TOTAL 207 100
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Pregunta 2. ¿Los recursos que el docente emplea en las clases de inglés son flexibles? 

TABLA No. 2  Recursos flexibles 

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 69 33 

A VECES 122 59 

NUNCA  16 8 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 2 Recursos flexibles 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. Según el análisis sobre los recursos que utiliza el docente el 59%  es significativo 

expresa que lo hace  a veces, el 33%  de alumnos expresa siempre y el 8% que no es significativo 

dice que el docente  nunca utiliza los recursos en clase.  El profesor no utiliza en la  mayor parte de 

sus clases los recursos didácticos para la transferencia de aprendizaje. 

 

33% 

59% 

8% 

Recursos flexibles 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



79 
 

Pregunta 3. ¿El docente le guía para auto direccionarse para aprender inglés?  

TABLA No. 3 Autodirección para aprender inglés 

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 97 47 

A VECES 97 47 

NUNCA  13 6 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 3 Autodirección para aprender inglés 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

De la interpretación de los datos el docente le guía para auto direccionarse para aprender inglés,  el 

47%  es significativo expresa que lo hace  siempre, el 47% a veces  y siempre mientras el 6% que 

no es significativo dice que el docente  nunca guía para auto direccionarse para aprender inglés. De 

esto se deduce que el docente no guía a todos sus alumnos para auto direccionarse para aprender 

inglés. 

 

47% 

47% 

6% 

Autodirección para 
aprender inglés 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 4. ¿En las clases de inglés el profesor fomenta la participación grupal? 

TABLA No. 4 Participación grupal  

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 80 39 

A VECES 117 57 

NUNCA  10 5 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 4 Participación grupal 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

Según el análisis en las clases de inglés el profesor fomenta la participación grupal el 57%  es 

significativo expresa que lo hace  a veces, el 39%  de alumnos expresa siempre y el 5% que no es 

significativo dice que el profesor nunca fomenta la participación grupal en las clases de inglés. 

 

 

39% 

57% 

5% 

Participación grupal  

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 5.  ¿En el taller pedagógico se asigna roles en los grupos? (coordinador, secretario, 

participantes) 

TABLA No. 5 Roles en los grupos  

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 66 32 

A VECES 76 37 

NUNCA  65 31 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 5 Roles en los grupos 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación.  

Según el análisis en el taller pedagógico se asigna roles en los grupos el 37%  es significativo 

expresa que lo hace  a veces, el 32%  de alumnos expresa siempre y el 31% que no es significativo 

dice que   nunca en el taller pedagógico se asigna roles.  De esto se deduce que no se asigna roles en 

el taller  pedagógico en un 63% lo que es significativo negativo.   

 

32% 

37% 

31% 

Roles en los grupos  

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 6.  ¿En las clases de inglés se experimenta procesos didácticos para el aprendizaje? 

(Recetas, manualidades y juegos en inglés) 

TABLA No. 6 Experimentación de  procesos didácticos 

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 16 8 

A VECES 68 33 

NUNCA  123 59 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 6 Experimentación de  procesos didácticos 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

Según el análisis sobre en las clases de inglés se experimenta procesos didácticos para el 

aprendizaje el 59% expresa que nunca, el 33%  dice que a veces y el 8% que no es significativo dice 

que en las clases de inglés siempre se experimenta procesos didácticos para el aprendizaje. En las 

clases de inglés no se realiza experimentación de procesos didácticos para el aprendizaje. 
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Pregunta 7.  ¿El docente organiza una  mesa redonda para el aprendizaje del inglés? 

TABLA No. 7 Organiza una  mesa redonda 

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 16 8 

A VECES 60 29 

NUNCA  131 63 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 7 Organiza una  mesa redonda 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

Según el análisis sobre el docente organiza una mesa redonda para el aprendizaje del inglés el 63%  

expresa que nunca lo hace, el 30%  de alumnos expresa a veces y el 8% que no es significativo dice 

que el docente  siempre organiza una mesa redonda para el aprendizaje del inglés. El docente no 

utiliza la mesa redonda para el aprendizaje del inglés. 
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Pregunta 8. ¿El docente desarrolla foros para el aprendizaje del inglés? 

TABLA No. 8  Desarrollo de foros 

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 47 23 

A VECES 116 56 

NUNCA  44 21 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 8 Desarrollo de foros 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

Según el análisis sobre el docente desarrolla foros para el aprendizaje del inglés el 56%  es 

significativo expresa que lo hace a veces, el 23%  de alumnos expresa siempre y el 21% que no es 

significativo dice que el docente  nunca desarrolla foros para el aprendizaje del inglés. El docente 

no desarrolla en sus clases foros para el aprendizaje del inglés. 
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Pregunta 9. ¿El docente organiza lluvias de ideas  para el aprendizaje del inglés? 

TABLA No. 9 Organiza lluvias de ideas   

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 48 23 

A VECES 80 39 

NUNCA  79 38 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 9  Organiza lluvias de ideas   

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

De la interpretación de los datos sobre el docente organiza lluvias de ideas para el aprendizaje del 

inglés el 38%  es significativo expresa que nunca lo hace, el 37%  de alumnos expresa a veces  y el 

23% que no es significativo dice que el docente  nunca organiza lluvias de ideas. De esto se deduce 

que el profesor no organiza lluvias de ideas en un 60% lo que es significativo negativo. 
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Pregunta 10. ¿Los trabajos grupales son con un mismo tema para todo el paralelo? 

TABLA No. 10 Trabajos grupales  con un mismo tema 

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 145 70 

A VECES 48 23 

NUNCA  14 7 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 10 Trabajos grupales  con un mismo tema 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

De la interpretación de los datos sobre los trabajos grupales son con un mismo tema para todo el 

paralelo el 70%  es significativo expresa que siempre lo hace, el 23%  de alumnos expresa a veces  

y el 7% que no es significativo dice que los trabajos grupales nunca son con un mismo tema para 

todo el paralelo . 
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Pregunta 11. ¿Para el aprendizaje del inglés el profesor les asigna diferentes temas? 

TABLA No. 11 Asigna diferentes temas 

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 61 30 

A VECES 92 44 

NUNCA  54 26 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 11 Asigna diferentes temas 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

De la interpretación de los datos para el aprendizaje del inglés el profesor asigna diferentes temas el 

44%  es significativo expresa que a veces lo hace, el 31%  de alumnos expresa que siempre  y el 

25% que no es significativo dice que el docente  nunca asigna diferentes temas para el aprendizaje 

del inglés. De esto se conoce que el docente no asigna diferentes temas en un  56% lo que es 

significativo negativo. 
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Pregunta 12. ¿En las clases de inglés se realiza pronunciación, comunicación entre compañeros? 

TABLA  No. 12  Se realiza pronunciación, comunicación  

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 124 60 

A VECES 53 26 

NUNCA  30 15 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 12  Se realiza pronunciación, comunicación 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

De la interpretación de los datos en las clases de inglés se realiza pronunciación, comunicación 

entre compañeros el 60%  es significativo expresa que siempre, el 26%  de alumnos expresa a veces  

y el 14% que no es significativo dice que el docente  nunca realiza pronunciación, comunicación 

entre compañeros en las clases de inglés.   
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Pregunta 13. ¿En las clases de inglés los estudiantes expresan sus ideas ante el público? 

TABLA No. 13  Expresar  sus ideas ante el público 

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 84 41 

A VECES 94 45 

NUNCA  29 14 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 13  Expresar  sus ideas ante el público 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

De la interpretación de los datos en las clases de inglés los estudiantes expresas sus ideas ante el 

público el 45%  es significativo expresa que a veces lo hace, el 41%  de alumnos expresa siempre y 

el 14% que no es significativo dice que los estudiantes nunca expresan sus ideas ante el público. 
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Pregunta 14. ¿Cuándo habla en horas de clase lo hace con fluidez?   

TABLA No. 14 Habla con fluidez  

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 65 31 

A VECES 108 52 

NUNCA  34 16 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 14 Habla con fluidez 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

De la interpretación de los datos cuando habla en horas de clase lo hace con fluidez el 52%  es 

significativo expresa que a veces, el 31%  de alumnos expresa siempre   y el 26% que no es 

significativo dice que el alumno nunca habla con fluidez en las horas de clase. Se puede observar 

que el 57% de alumnos no hablan con fluidez por lo tanto es significativo negativo 
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Pregunta 15. ¿En el aula tienen experiencias didácticas de expresión de sentimientos? 

TABLA No. 15 Experiencias didácticas 

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 43 21 

A VECES 111 54 

NUNCA  53 26 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 15 Experiencias didácticas 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

De la interpretación de los datos en el aula tienen experiencias didácticas de expresión de 

sentimientos el 54%  es significativo expresa que a veces, el 26% de alumnos expresa nunca  y el 

20% que no es significativo dice que el siempre en el aula tienen experiencias didácticas de 

expresión de sentimientos.   
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Pregunta 16. ¿Interactúa en las conversaciones con sus compañeros cuando habla en inglés? 

TABLA No. 16  Interactúa en las conversaciones 

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 74 36 

A VECES 96 46 

NUNCA  37 18 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 16   Interactúa en las conversaciones 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

De la interpretación de los datos interactúa en las conversaciones con sus compañeros cuando habla 

en inglés  el 46%  es significativo expresa que a veces, el 36%  de alumnos expresa siempre  y el 

18% que no es significativo dice que nunca interactúa en las conversaciones con sus compañeros 

cuando habla con en inglés. El docente  nunca realiza pronunciación, comunicación entre 

compañeros en las clases de inglés.  Se puede observar que un 54% la interacción en 

conversaciones con sus compañeros cuando habla en inglés es muy escaso. 
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Pregunta 17 ¿Puede contar alguna acción personal o social en las clases de inglés? 

TABLA No. 17  Cuenta alguna acción personal o social  

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 39 19 

A VECES 104 50 

NUNCA  64 31 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 17  Cuenta alguna acción personal o social 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

De la interpretación de los datos puede contar alguna acción personal o social en las clases de inglés 

el 50%  es significativo expresa que a veces, el 31%  de alumnos expresa nunca  y el 19% que no es 

significativo dice que el alumno siempre puede contar alguna acción personal o social en las clases 

de inglés. 
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Pregunta 18. ¿Describe hechos, personas u objetos en inglés? 

TABLA No. 18  Describe hechos, personas u objetos 

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 112 54 

A VECES 75 36 

NUNCA  20 10 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 18  Describe hechos, personas u objetos 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

De la interpretación de los datos describe hechos, personas u objetos en inglés el 54%  es 

significativo expresa que siempre, el 36%  de alumnos expresa a veces  y el 10% que no es 

significativo dice que el alumno nunca describe hechos, personas y objetos en inglés. Según este 

análisis un 46% no puede describir hechos, personas u objetos en ingles por lo que es significativo 

negativo. 
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Pregunta 19. ¿Se realizan diálogos en inglés? 

 TABLA No. 19   Realiza diálogos 

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 36 17 

A VECES 61 30 

NUNCA  110 53 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 19  Realiza diálogos 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

De la interpretación de  los datos  se realizan diálogos en inglés el 53%  es significativo expresa que 

nunca, el 30%  de alumnos expresa a veces  y el 17% que no es significativo dice que siempre 

realizan diálogos en inglés. 
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Pregunta 20. ¿En las clases de inglés se realizan exposiciones orales? 

TABLA No. 20  Realiza exposiciones orales  

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 83 40 

A VECES 102 49 

NUNCA  22 11 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 20  Realiza exposiciones orales 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

De la interpretación de los datos se realizan exposiciones orales en inglés el 49%  es significativo 

expresa que a veces, el 40%  de alumnos expresa siempre  y el 11% que no es significativo dice que 

nunca se realizan exposiciones orales en inglés. 
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Pregunta 21. ¿En las clases de inglés el profesor motiva la atención permanente del estudiante? 

TABLA No. 21  El profesor motiva la atención del estudiante  

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 82 40 

A VECES 111 54 

NUNCA  14 7 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 21  El profesor motiva la atención del estudiante 

  

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

De la interpretación de los datos en las clases de inglés el profesor motiva la atención permanente 

del estudiante, el 54%  es significativo expresa a veces, el 40%  de alumnos expresa siempre  y el 

7% que no es significativo dice que en las clases de inglés el profesor nunca motiva la atención 

permanente del estudiante.  
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Pregunta 22. ¿Se fomenta la escucha respetando al interlocutor en inglés? 

TABLA No. 22  Se fomenta la escucha 

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 72 35 

A VECES 103 50 

NUNCA  32 15 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 22  Se fomenta la escucha 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

De la interpretación de los datos se fomenta la escucha respetando al interlocutor en las clases de 

inglés 50%  es significativo expresa que a veces, el 35%  de alumnos expresa siempre  y el 15% que 

no es significativo dice que nunca se fomenta la escucha respetando al interlocutor en las clases de 

inglés. 

35% 

50% 

15% 

Se fomenta la escucha  

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



99 
 

 

Pregunta 23. ¿En las clases de inglés se realizan reflexiones de acuerdo a los temas dados? 

TABLA No. 23  Se realizan reflexiones de acuerdo a los temas dados 

FRECUENCIA Nº PORCENTAJE 

SIEMPRE 80 39 

A VECES 88 43 

NUNCA  39 19 

TOTAL 207 100 

Investigadora: Paulina Tumipamba 

Gráfico No. 23  Se realizan reflexiones de acuerdo a los temas dados  | 

 

Fuente: Novenos años de básica 

Interpretación. 

De la interpretación de los datos en las clases de inglés se realizan reflexiones de acuerdo a los 

temas dados el 42%  es significativo expresa que a veces, el 39%  de alumnos expresa siempre y el 

19% que no es significativo dice que en las clases de inglés nunca se realizan reflexiones de 

acuerdo a los temas dados. Según este análisis un 58% de alumnos no están en la capacidad de 

realizar reflexiones de acuerdo a temas dados. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los gráficos antes expuestos se ha obtenido  los siguientes resultados. 

 Una de las destrezas más importantes es la destreza del habla en lo que al desarrollo de un 

nuevo vocabulario en inglés los estudiantes todavía tienen falencias al comprender y 

entender información ya que no saben qué quiere decir.  

 En otro aspecto el docente debe guiar a sus alumnos para un aprendizaje significativo en 

inglés, pues debe fomentar la participación grupal, haciendo hincapié en la experimentación 

de procesos didácticos así el estudiante desarrollará la destreza del habla.  

 La destreza del habla se desarrolla a través de mesas redonda, el docente debería fomentar 

el desarrollo de foros para así fortalecer el trabajo a través de lluvias de ideas y que los 

estudiantes mejoren el habla en inglés. 

 Otro aspecto que se pudo evidenciar al realizar la encuesta es que los estudiantes con muy 

poca frecuencia realizan trabajos de pronunciación así como también comunicación entre 

compañeros. 

  El estudiante muy poco ha podido expresar sus ideas a personas que hablan inglés, ya que 

esto sucede cuando el estudiante pierde interés en aprender una nueva lengua  o no esta 

motivado para expresarse. 

 Los estudiantes de novenos años de básica poseen un nivel de inglés aceptable sin embargo 

les falta interactuar en conversaciones entre compañeros, ya que es importante que el 

docente integre a sus alumnos en el procesos de aprendizaje el idioma inglés. 

 Como otra conclusión se puede destacar que el idioma inglés de cierta  manera puede 

ayudar a comprender tanto la realidad en la que se encuentran los estudiantes, así como 

también los estudiantes pueden describir hechos, personas u objetos que observen en su 

entorno. 

 El docente debe realizar un buen uso de los materiales técnicos y metodológicos que tenga 

a su disposición pues así ayudará al mejoramiento y el desarrollo de la destreza del habla. 

 Las clases deberían cambiar no se deben realizar clases monótonas ni aburridas pues así el 

estudiante se sentirá interesado y motivado por aprender un nuevo idioma. 
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RECOMENDACIONES 

 

El profesor debe buscar la manera adecuada de integrar a los alumnos en el proceso de aprendizaje. 

1. Los recursos deberían ser flexibles tanto para  el estudiante como para el profesor. 

2. El docente deberá Auto direccionar a los alumnos para que mejoren el aprendizaje del 

inglés. 

3. La participación grupal en clases de inglés ayudará para que el alumno mejore su 

aprendizaje compartiendo así nuevos conocimientos. 

4. Tomar en cuenta el trabajo grupal asignando roles que los alumnos identifiquen cuales son 

y cuales interpretan. 

5. Incentivar la experimentación como proceso didáctico para aprender de mejor manera el 

idioma. 

6. Motivar el uso de una mesa redonda para el aprendizaje del inglés e intercambio de ideas. 

7. Desarrollar con más frecuencia foros para el aprendizaje del inglés en los alumnos. 

8. Realizar trabajos dentro del aula a través de las lluvias de ideas donde los alumnos expresen 

opiniones. 

9. El tema debe ser enfocado de acuerdo a la realidad que se encuentra el alumno y de interés.  

10. Brindar diferentes temas para que los alumnos puedan exponer sus puntos de vista y 

dialogar entre compañeros. 

11. Incentivar para que el alumno pronuncie y use el idioma en las clases de inglés para que así 

pueda comunicarse y desarrolle el idioma. 

12. Realizar trabajos donde los alumnos expresen sus conocimientos e ideas entre otras 

personas. 

13. Practicar y hacer uso del idioma inglés dentro del aula para que el alumno pueda desarrollar 

su lenguaje con fluidez.  

14. Incentivar el uso de experiencias didácticas donde el alumno mejore su habilidad para 

hablar. 

15. Fomentar la interacción entre compañeros a través de conversaciones diarias y reales. 

16. Enseñarle a contar de forma natural su diario vivir y experiencias.  

17. Incentivar al alumno para que describa hechos, personas u objetos en inglés. 
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18. Practicar diálogos diarios para que el alumno desarrolle su destreza oral. 

19. El docente debe desarrollar exposiciones orales para que el alumno haga uso del lenguaje 

oral. 

20. Promover la atención del alumno a través de nuevas estrategias para mejorar su aprendizaje 

y desenvolvimiento en inglés. 

21. Fomentar el respeto escuchando al interlocutor para aprender mejor el inglés. 

22. Enseñar al alumno para que pueda resumir y expresar sus ideas ante tema expuestos. 

23. Que los docentes utilicen materiales adecuados de apoyo para que los estudiantes 

desarrollen y fortalezcan la destreza del habla en inglés. 

24. El docente debe observar el desarrollo del estudiante para corregir con tiempo deficiencias 

en lo que respecta a la pronunciación de ciertas palabras.  

25. Realizar sondeos para conocer el mejoramiento de la destreza del habla en los estudiantes a 

través de diferentes estrategias y trabajos grupales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De la investigación realizada se puede señalar que los estudiantes se integran en el proceso de clase  

de clase, pero para que el proceso  se deben utilizar  recursos didácticos en forma flexible ya que en 

la actualidad son muy pocos los establecimientos tienen estas facilidades.  

El docente debe auto direccionar a los alumnos para que mejoren el aprendizaje del inglés a través 

de la participación grupal en los diversos temas  de inglés ya que esto ayudará a que el alumno 

pueda desenvolverse de mejor manera tomando en cuenta que el docente es el guía para el 

aprendizaje de su alumno.  Los trabajos grupales se caracterizan por asignar roles a los estudiantes, 

cada uno debe conocer qué rol cumple dentro del aula y más aún cuando se trabaja en forma grupal. 

El idioma inglés se aprende por medio de experiencias vividas por parte de los alumnos, el docente 

debe incentivar para que se realicen procesos de experiencias didácticas como manualidades, 

recetas y observaciones pues el alumno deberá desenvolverse para poder expresarse y así ayudará a 

la expresión oral.  

El trabajo grupal debe ser cambiante por lo que se convendría utilizar diferentes estrategias de 

aprendizaje,  la mesa redonda es una manera fácil de llegar al conocimiento hacia el alumno, se 

debe desarrollar con más frecuencia los foros para el aprendizaje del inglés pues así el alumno se ve 

motivado por desarrollar sus destrezas tanto el escuchar, hablar, leer y escribir. Otra manera fácil 

para que el alumno aprenda son las lluvias de ideas pues es una manera más rápida que el alumno 

pueda expresarse con simples palabras o palabras claves para esto el docente debe brindar diferentes 

temas y enfocado a la realidad que se encuentra el alumno para que se les resulte fácil la 

comprensión y así poder obtener mejores resultados.  

A través de diversos  temas  se debe incentivar la pronunciación dentro del aula de clases, pues el 

alumno aprende desarrollando  el lenguaje para esto se debe realizar trabajos donde expresen sus 

conocimientos con otras personas o  compañeros. El hablar con fluidez para algunos alumnos es 

difícil,  el docente debe crear un ambiente de armonía  para trabajar  con sus estudiantes 

Se debe fomentar  la interacción entre compañeros a través de conversaciones diarias y reales, ya 

que esto ayudará para que pueda relacionar con las demás personas en forma natural. El docente 

debe incentivar al alumno para que describa hechos, personas u objetos en inglés practicando a 

diario diálogos, en los que no deba memorizar sino al contrario deben ser espontáneos y así 

desarrollar  la expresión oral a través de la exposición de ideas y opiniones. Las clases de inglés 



106 
 

deben ser interactivas el docente,  debe promover la atención del alumno para que sienta interés de 

aprender un nuevo idioma y su desenvolvimiento sea mejor. Una manera de aprender inglés es 

escuchar ya que se desarrolla el listening lo cual permite al oyente identificar frases, oraciones y 

palabras claves para que pueda explicar en palabras propias y sencillas haciendo uso de reflexiones 

un tema específico y de interés. La manera de aprender inglés es más fácil si el docente estimula la 

motivación en los  alumnos para que  mejoren las destrezas del lenguaje. 

  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta sobre  el taller pedagógico con el desarrollo de la destreza del habla en el 

inglés de los estudiantes de novenos años de educación general básica del Instituto Tecnológico 

Superior Gran Colombia, Periodo 2013 – 2014 mediante la presentación de un manual de técnicas 

que ayuden a los estudiantes y profesores. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Involucrar en el proceso de aprendizaje de inglés talleres  para potenciar la destreza de 

hablar en los estudiantes. 

 Ayudar al estudiante a producir una variedad de lenguaje a través de la práctica guiada y 

adecuada para hablar en inglés. 

 Incentivar el uso de estrategias y técnicas para que el docente pueda desarrollar y mejora la 

destreza del habla en sus alumnos. 

CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

Técnicas que estimulan la destreza de hablar en Inglés a través del trabajo grupal 

Al ser las técnicas un conjunto de procedimientos que los educadores utilizan en las clases para 

organizar sus actividades y el tiempo con sus estudiantes, constituye una herramienta inmejorable 

para el desarrollo de la práctica docente. En este contexto las técnicas se utilizan para generar 

participación, animar, integrar a los participantes o para hacer sencillo el aprendizaje.  

 



107 
 

 Las técnicas tienen por objetivo esencial hacer atractivo el proceso aprendizaje, insertándose con 

metodología que desarrolla a los estudiantes como sujetos activos, participativos, capaces de buscar 

y construir nuevos conocimientos e influir positivamente en la transformación del entorno y 

fortalecer su conducta y ética.  

 Las técnicas se consideran como herramientas educativas, abiertas, gestoras de participación para 

la reflexión y el análisis, recogen lo objetivo y subjetivo de la práctica o realidad en que se mueve 

un grupo u organización, permitiendo la reflexión educativa de la misma, toman en cuenta la 

realidad cultural e histórica de los grupos con que se trabaja, sus códigos de comunicación , 

costumbres, tradiciones, gustos, preferencias, sus valores, ya que todo esto está presente en la 

didáctica de la comunicación oral.  

Para Roger Gross (2008) en su obra Innovaciones y Experiencias Educativas manifiesta que: “Para 

enseñar hablar en Inglés se recomienda utilizar las siguientes técnicas: la discusión, el progresive 

learning, crisscrossing, conversaciones, exposiciones, retro alimentación, cara a cara, trabajo en 

parejas, dramatización, del, role play, talking parrot” 

En las técnicas de aprendizaje para el desarrollo de comunicación oral en Inglés, se reflejan 

diferentes actividades comunicativas reconocidas como por ejemplo: La discusión, aprendizaje 

progresivo, crisscrossing, conversaciones, exposiciones, retroalimentación, experiencia directa, cara 

a cara, experiencia simulada, trabajo en parejas, dramatización, del collage, exhibiciones, rol play, 

talking parrot , el socio drama, de lo conocido a lo desconocido, los dibujos que hablan, lluvia de 

ideas, debate, técnica de preguntas y respuesta y más.  

 

Role Play 

De acuerdo a (APRENDER A APRENDER ): “El Role Playing es una técnica a través de la cual se 

simula una situación que se presenta en la vida real. Al practicar esta técnica debes adoptar el papel 

de un personaje concreto y crear una situación como si se tratara de la vida real. El objetivo es 

imaginar la forma de actuar y las decisiones que tomaría cada uno de los personajes en situaciones 

diferentes. Después, se trata de actuar como ese personaje en casa uno de los casos. Lo ideal es 

practicar el Role Playing en grupo, de forma que cada uno de ellos represente a un personaje 

diferente.” 
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Es importante hacer este tipo de trabajo dentro del aula ya que ayuda al desenvolvimiento del 

estudiante ante el público, con el cual podrá expresar sus ideas  y actuar no en forma memorística 

sino en forma natural y así aprovechar este trabajo para el desarrollo de la comunicación oral pues 

el alumno deberá utilizar correctamente el idioma del inglés, estas actividades posibilitan el 

desarrollo de la expresión oral. El fin del role play es practicar vocabulario, para que los alumnos 

hagan uso de palabras y frases.  

 

Socio dramas (Interacciones Humanas) 

Otra de las técnicas que dinamiza la participación oral son los socio dramas que incluyen 

actividades más cercanas a la realidad, son patrones simplificados de interacciones humanas o 

procesos sociales, recrea una situación de la vida real en la que se simula algún aspecto de la 

realidad, donde se insertan los estudiantes, e interactúan en roles. En ocasiones, por su complejidad, 

es necesario dotar a los participantes de información y materiales antes y durante la simulación. 

Este tipo de actividad brinda la posibilidad de elaborar técnicas de aprendizaje.  

 Las técnicas de aprendizaje pueden también elaborarse a partir de los diálogos personales, 

actividades en las que los estudiantes expresan libremente sus experiencias, gustos y preferencias, 

propician el intercambio de información haciendo posible que se enriquezca el contenido de un 

tema. En las técnicas de aprendizaje comunicativas se conjugan la forma y el significado de una 

manera armónica y contextualizada. Se definen en una unidad integradora el motivo, los objetivos 

de la expresión, el medio de comunicación y la estructura operacional. 

Pues los estudiantes deben ejecutar determinada tarea comunicativa con un propósito bien definido, 

poner en práctica la lengua reflejando las respectivas características de su variante oral, prestar 

atención consciente hacia el contenido y objetivo de la expresión y de forma involuntaria hacia la 

forma, utilizar la expresión apropiada de acuerdo con las demandas de la situación comunicativa, 

así como usar de forma correcta el registro de la lengua.  

 

La Discusión  

Según (Definición ABC) “Se llamará discusión a aquella conversación o debate que se establecerá 

entre dos o más individuos y que se caracteriza principalmente por el intercambio de opiniones, 

puntos de vista, ideas y creencias acerca de un determinado tema. Generalmente, la discusión se 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/conversacion.php
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entablará entre aquellos participantes de la misma que presentan visiones o ideas bien 

contrapuestas.” 

Permite a través de la interacción en pequeños grupos la identificación de problemas comunes, 

soluciones e intercambios de ideas sobre un tema determinado, bajo la dirección de un moderador o 

coordinador que orienta el pensamiento del grupo y registra los aportes personales. Por medio de la 

discusión el alumno desarrolla su lenguaje ya que expresa ideas y puntos de vista diferentes 

tomando en cuenta que debe existir un moderador en este caso el docente quien debe hacer que sus 

alumnos interactúen compartiendo diferencias. 

 

Aprendizaje Progresivo (Progressive Learning) 

De acuerdo a (Serrano, 2008) “es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 

una nueva información con la estructura cognitiva de la persona que aprende de forma no arbitraria 

y sustantiva o no literal” 

Consiste en recibir el mayor contenido y vocabulario en el periodo establecido, luego se hace 

referencia a todo lo relacionado con el entorno inmediato y se va aumentando en complejidad. 

Tiene como objetivo exigir la mayor interacción y desarrolla las cuatro destrezas de escuchar, leer, 

escribir, hablar. 

 

Por medio del aprendizaje progresivo el estudiante será capaz de mejorar su vocabulario así como 

pondrá en juego las cuatro destrezas que encajan dentro del lenguaje del inglés, de esta manera 

todos los alumnos participan en clase dando ideas para llegar a un concepto más amplio hasta llegar 

al conocimiento. 

 

Técnica de preguntas y respuestas  

De acuerdo a (Evaluación /instrumentos centrados en el alumno) “La técnica de pregunta 

contextualizada para funciones de evaluación cumple un papel importante ya que de acuerdo a su 

diseño, se puede obtener de los alumnos información sobre conceptos, procedimientos, habilidades 

cognitivas, sentimientos, experiencias y de la memoria a corto o a largo plazo. Además, 

dependiendo del diseño, permite evaluar el nivel de procesamiento de la información que el alumno 

utiliza sobre el contenido.” 
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El uso de la técnica de preguntas y respuestas es una manera rápida y efectiva para compartir el 

conocimiento que tiene el grupo. El líder puede elaborar preguntas para estimular la atención y 

concentración el grupo en la materia que se presenta. Una sesión de preguntas y respuestas se puede 

llevar a cabo de diferentes maneras: El Líder puede formular la pregunta y dirigirla específicamente 

a un miembro del grupo, el líder puede solicitar preguntas de los miembros del grupo para 

responderlas personalmente o preguntarle a algún experto en la materia, el líder puede solicitar 

preguntas del grupo y a la vez dirigirlas a otros miembros del grupo para que respondan. 

 

Adivinanza 

Según (Magán, 2001) “Las adivinanzas constituyen un género especial de la lírica de tradición oral 

en las cuales, hallamos los mismos problemas que en todos los géneros orales: denominación, 

autoría, antigüedad, especificidad y dificultad de clasificación.” 

Por medio de esta técnica los alumnos compartirán una experiencia de aprendizaje diferente con 

otras personas. Al realizar preguntas y respuestas el alumno estará en capacidad de compartir su 

aprendizaje con el público haciendo énfasis en la expresión oral y trabajando en forma grupal.  

Características de las adivinanzas  

De acuerdo a (Paraqueleer) 

 Son dichos populares en verso dirigidos principalmente a los niños, aunque en el "juego de 

las adivinanzas" suele participar toda la familia.  

 Son juegos de ingenio en los que se describe o se pregunta algo para que sea adivinado por 

pasatiempo.  

 Aunque su objeto principal es el entretenimiento también contribuyen al aprendizaje de los 

niños y a la difusión y mantenimiento de las tradiciones populares.  

 Pertenecen a la "cultura popular". Aunque su autoría es anónima las adivinanzas se 

elaboran colectivamente por toda la sociedad o comunidad donde surgen. Por este motivo 

las recopilaciones de adivinanzas se enriquecen día a día.  

 Hacen referencia a elementos y objetos de uso cotidiano, como utensilios y animales 

domésticos, frutas y verduras, anatomía humana, elementos de la naturaleza, cualidades 

humanas (sentimientos), etc.  

 Durante mucho tiempo han tenido una transmisión oral, (de boca en boca) lo que ha 

facilitado las numerosas modificaciones y variantes de las adivinanzas. Las personas de una 
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comunidad memorizaban el texto de la adivinanza y lo transmitían de palabra de generación 

en generación.  

 La métrica de las adivinanzas es característica. Los versos son generalmente octosílabos. 

 Las estrofas pueden ser pareados de rima consonante o bien estrofas de tres o cuatro 

versos.  

 Lo más frecuente son las estrofas de cuatro versos con rima asonante o consonante en los 

versos pares. 

Para la realización de adivinanzas existen características que se deben tomar en cuenta para que se 

formule de mejor manera, en inglés es un poco complicado realizar adivinanzas pero a través de una 

guía el estudiante podrá realizar una, el docente tiene la obligación de ayudarlo y guiarlo, una 

adivinanza en inglés es fácil si el estudiante domina palabras claves como por ejemplo colores, 

preposiciones, artículos, etc.  

 

Conversaciones 

 De acuerdo a (Definiciones. com ) “Conversación es la acción y efecto de hablar una o 

más personas con otra u otras. El término procede del latín conversatĭo y suele utilizarse como 

sinónimo de diálogo o plática.  

La conversación supone una comunicación a través de algún tipo de lenguaje (oral, gestual, escrito, 

etc.). Implica una interacción donde dos o más personas construyen de manera conjunta un texto (a 

diferencia del monólogo)” 

Este ejercicio puede ser usado para la práctica de listening y speaking. Estos usualmente requieren 

que los estudiantes trabajen en parejas. Desde el ejercicio del modelo de la conversación, modelos 

de expresión, pronunciación, presentación de nuevo vocabulario, repeticiones precisas de 

conversación y mediante un programa de audio el estudiante desarrollará su destreza de hablar. 

Podría ejemplificarse mediante un diálogo entre dos estudiantes que el uno averigua información y 

el otro estudiante responde de acuerdo a la realidad. 

Por medio de las conversaciones los estudiantes podrán desarrollar fácilmente la expresión oral ya 

que el docente podría dar temas para que ellos averigüen información y la compartan con su pareja 

de trabajo por ejemplo temas de actualidad que a los adolescentes les interesa pues la única manera 

de desarrollar la destreza del habla es practicándola y mas importante si puede hacerlo con otra 

persona.  

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/dialogo/
http://definicion.de/comunicacion/
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Exposiciones 

De acuerdo a (Valoracion exposiciones orales ) “La exposición oral es una exposición que se hace 

en voz alta ante un auditorio formado por una o varias personas. Tiene lugar en una situación en la 

que el público oye y ve al orador, es decir, a la persona que habla. De ahí la importancia que 

adquieren aspectos como la pronunciación y la entonación, por una parte, y los gestos, por otra. El 

orador debe procurar que su pronunciación sea nítida y su entonación adecuada a los contenidos que 

expone; y ha de emplear los gestos con mesura, de manera que sirvan para recalcar o apoyar lo que 

está diciendo.” 

Esta técnica es importante para que el alumno desarrolle su expresión oral ya que el docente debe 

dotar de temas de interés con los cuales el alumno debe investigar y sacar ideas principales las 

cuales luego las comparta con sus compañeros, la exposición no debe ser de memoria al contrario 

debe ser natural usando palabras que el alumno conoce para que se le facilite entender y explicar.  

Experiencia Directa  

De acuerdo a (INTIME) “La experiencia directa se refiere a las oportunidades inherentes a la 

participación activa en un ambiente de aprendizaje las cuales “forman decisivamente la inteligencia 

de manera individual” (Ewell, 1997, p.7). Cuando los alumnos tienen un poco o un malinterpretado 

conocimiento de cierto tópico, se necesita que la experiencia directa logre la comprensión, que cree, 

cambie y refine un modelo mental. Estos puntos de vista no son siempre precisos, pero pueden ser 

formados por experiencias pasadas y podrían ser “difíciles de romper aun cuando sean fáciles de 

demostrar” (Halpern & Associates, citado en Ewell, 1997, p.8) “. 

 

Pues dentro del área de inglés el trabajar con experiencias didácticas es muy importante ya que el 

alumno está en contacto directo con el objeto y podrá describir la manera en la que se realiza la 

actividad, por ejemplo al realizar una manualidad o receta casera, el estudiante deberá explicar y dar 

paso a paso para llegar al objetivo en forma oral, con un vocabulario adecuado y fácil de poder 

expresarse.  
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Cara a Cara 

Claramente la forma de mejorar la comunicación oral en sus estudiantes es hablar o mantener un 

contacto directo con un nativo del inglés. Esta presenta una gran oportunidad de intercambiar 

comunicación en su lengua materna del idioma que estamos aprendiendo. Es grandioso mejorar la 

fluencia, aunque no podría obtener mucha precisión. 

La ventaja de hablar con un nativo es que puede ayudarle a corregirlos errores en el mismo 

momento en que los cometen y eliminar los malos hábitos. Escuchar activamente por el diálogo 

autentico. Tome en cuenta que en particular las palabras y expresiones que son usadas conectan 

ideas, comienzos de oraciones, dan opiniones, cambian de materia, etc. Trate de pensar en esta frase 

“how would I have said that?" y analice las diferencias en su diálogo. Repita frases o toda la 

oración, intente imitar exactamente la pronunciación, entonación y la forma original del dialogo. Si 

es posible, haga repetir a sus estudiantes tantas veces sean necesarias. 

Se podría considerar la importancia de contar con una persona nativa que ayude al menos una vez al 

quimestre para que el alumno pueda diferenciar la manera de la pronunciación de un nativo con la 

de él, pues la expresión oral se la obtiene a través del dialogo y mejor manera si es por parte de una 

persona nativa, ya que ayudara a corregir ciertos errores a la hora de comunicarse con las demás 

personas.  

 

Trabajo en parejas  

De acuerdo a  (Direccion de Investigaciòn e Innovaciòn) “Los estudiantes necesitan hacer trabajo 

real en el cual promueven su éxito como miembros del equipo intercambiando información 

importante y ayudándose mutuamente de forma eficiente y efectiva; ofrecen retroalimentación para 

mejorar su desempeño y analizan las conclusiones y reflexiones de cada uno para lograr resultados 

de mayor calidad.” 

En esta técnica hace el uso intensivo del trabajo en parejas. Esto da al estudiante una oportunidad 

para practicar con su compañero y pensar individualmente; pero a la vez maximizará la cantidad de 

práctica al hablar Inglés.  

Aunque algunos estudiantes no se adaptan o familiarizan con esta tarea de trabajar en parejas, 

porque piensan que ellos no van aprender de sus compañeros, pero está comprobado que esta 

técnica ayuda al estudiante a sentirse en un ambiente de confianza y desarrolla su fluidez en el 
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Inglés porque tiene más oportunidades de hablar Inglés durante la clase, pero siempre guiado por su 

profesor que facilitará este proceso. 

Dramatización  

Según (Técnicas didácticas / centradas en el grupo) “Esta técnica se refiere a la interpretación 

"teatral" de un problema o de una situación.” 

Principales usos: 

Puede elegirse para proporcionar datos inmediatos y empíricos sobre diferentes aspectos, logrando 

información más profunda que las técnicas convencionales. 

La dramatización también se puede utilizar para ensayar las sugerencias o soluciones propuestas 

para un caso hipotético que puede semejarse mucho a una situación de la vida real, llevando al 

grupo a una serie de diferentes etapas o a un problema complejo de relaciones humanas. 

Resulta muy útil cuando existen problemas de comunicación en el grupo pues al despersonalizar la 

situación problemática y hacer abstracción de las personas involucradas "muestra" y enfoca una 

faceta única y concreta de un problema, permitiendo mayor libertad de discusión. 

La dramatización consiste en representar un hecho o un fenómeno, a través del desempeño de 

papeles teatrales. La dramatización es un medio de comunicación, tanto para quien representa como 

para quien asiste a ella, se emplea en las instituciones para desarrollar al educando en todas sus 

habilidades, actualmente forma parte de todos los grados de la educación básica regular y laboral.  

Esta técnica desarrolla en el estudiante una serie de cualidades biopsico-sociales que favorece su 

formación integral del aula, las formas de expresión dramática, son todas las posibles 

manifestaciones creadoras y reproductoras del ser humano en que se utiliza el cuerpo y la voz y 

materiales como medios básicos de expresión ofrece amplias oportunidades educativas, propicia 

que los estudiantes estén motivados e interesados en aprender nuevas palabras o por lo menos un 

diálogo sobre el tema de dramatización. 

Las formas de expresión dramática son las siguientes:  

 Dramatización Espontánea,  

 Dramatización de hechos observados,  
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 Dramatización, las sombras chinescas. 

Talking Parrot  

Según (Hernández & Orbe) “Consiste en hablar y hablar sin pausas lo que llegue primero a su 

mente, sin importar si lo que está diciendo tiene sentido o no. Esta actividad desarrolla la fluidez y 

ayuda a adquirir nuevas palabras y vocabulario.” 

Es una manera fácil y rápida de adquirir nuevo vocabulario ya que el docente debe pedir a sus 

alumnos el mayor número de palabras que conozcan para desarrollar la expresión oral puesto que 

ayuda a la fluidez del alumno.  

 

De lo conocido a lo desconocido  

Según (Hernández & Orbe) “Permite a los estudiantes que puedan expresarse sobre ideas vagas de 

un tema nuevo y expresar lo que les gustaría conocer del tema, esto permite a la vez que expresen 

temores y expectativas con relación al nuevo tema”  

Tomando en cuenta que el docente para impartir una clase nueva debe dar el tema el estudiante con 

esta técnica de lo conocido a lo desconocido con solo ver el tema tendrá ideas las cuales ira 

expresando  y así poder llegar al concepto de los nuevos conocimientos a través del lenguaje oral.  

 

Los dibujos que hablan  

De acuerdo a (Montalvo, 2011) “Es una técnica que permite al estudiante adivinar ideas y 

posteriormente confirmarlas a partir de la presentación de láminas e ilustraciones y otros elementos 

gráficos sobre la lectura de cuentos o historias.” 

El docente dará un tema a los alumnos tomando en cuenta que  posee una lamina de trabajo, ira 

pidiendo opiniones e ideas, para luego confirmar observando las imágenes e ir a un concepto 

general y describir lo que realmente tiene la imagen.  

Lluvia de ideas 

Según (Piedra, 2011) “Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas 

ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para 

generar ideas originales en un ambiente relajado, que aprovecha la capacidad creativa de los 
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participantes. Consiste en que el grupo genera tantas ideas como sea posible en un período muy 

breve, teniendo en cuenta la propagación de ideas por la influencia que ejercen unas sobre otras. En 

la lluvia de ideas, un pequeño grupo expresa sus ideas, estimulando así su creatividad e 

innovación”. 

 

A través de la lluvia de ideas los alumnos irán construyendo su propio conocimiento será fácil para 

ellos adquirir un tema nuevo pues con palabras propias el alumno aprende mejor sin tener que 

memorizar pues dentro del aula debe expresarse de manera rápida y con la pronunciación correcta 

para que los demás conozcan lo que quiere expresar.  

 

Debate 

Según (Hernández & Orbe) “Esta técnica da oportunidad para que cada uno exprese sus ideas, los 

miembros se pueden organizar en pequeños grupos y escoger diferentes temas a discutir, ayuda a 

que los miembros compartan experiencias, ideas e información entre sí mismo. Permite que los 

jóvenes participen activamente y aprendan bastante si es que desde el principio ellos contribuyen 

sus ideas a la discusión o debate, la discusión tiene que enfocarse en una dirección definida. El 

grupo debe de saber: ¿Qué temas se van a discutir?, ¿Cómo formar equipos?, ¿Cómo conducir la 

discusión? ¿Cómo reportar el trabajo? ¿Qué tiempo va a durar la discusión?” 

De acuerdo a (Wikipedia ) “Debate acto de comunicación, el debate será más completo y complejo 

a medida que las ideas expuestas vayan aumentando en cantidad y en solidez de argumentos. La 

finalidad directa de un debate es exponer y conocer las posturas, bases y argumentos funcionales de 

las distintas partes. Indirectamente puede cumplir un rol de aprendizaje y enriquecimiento para 

quienes participan en un debate, quienes pueden volverse a otra postura, aunque bien no es ni un 

propósito ni finalidad necesarios.” 

 

A través del debate los estudiantes podrán trabajar en forma grupal para  compartir ideas, aprender 

de mejor manera el inglés para poder interactuar con sus compañeros dentro del aula y así llegar a 

un punto donde se confronten con preguntas y respuestas de diferentes aspectos que contribuirán al 

mejor desempeño de lenguaje oral. 
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PRINCIPALES TÈCNICAS UTILIZADA PARA DESARROLLAR LA DESTREZA COMUNICATIVA DE HABLAR 
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Técnicas 
Activas 

Role play 

El Debate 

Conversaciones  

Talking Parrot 

La Conferencia 

La Adivinanza  

Mesa Redonda 

Preguntas y 
Respuestas 
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OBJETIVO 

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÒN 

PROCESO 

• Intercambiar información a traves 
de la comunicaciòn oral  

•En equipos y parejas  

•El profesor prepara temas de 
interès 

•Dar a los equipos o parejas 
diferentes puntos de vista 

•Se divide al grupo en dos equipos, 
se les da la informaciòn 
correspondiente. 

•Cada equipo analiza còmo 
preguntar  y còmo ofrecer la 
informacion  

•Cuando el profesor està seguro de 
que los estudiantes ya saben 
còmo van a interactuar 

•Luego los equipos se forman de 
nuevo y preparan un informe oral 
sobre la informaciòn para socializar  
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• Investigar contenidos importantes sobre 
un tema en forma individual para ser 
enriquecido con aportaciones de los 
demás miembros del grupo  

OBJETIVO 

•Equipos de 4 estudiantes  

ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACION  

•Organizar a los estudiantes en equipos 
de cuatro estudiantes 

•Los equipos deben analizar los verbos 
que van a utilizar y expresiones. 

•Cada equipo prepara sus intervenciones 

•Se presentan los trabajos al grupo y se 
seleccionara a grupo que mejor trabaje  

PROCESO 
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• Formular y responder 
preguntas sobre 
objetos del aula para 
practicar y fijar este 
vocabulario  

OBJETIVO 

• Todos 

ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACION  •Se utilizaron los objetos del aula, 

se colocan en una caja pequeña 
que tiene el profesor 

•Los estudiantes tratan de adivinar 
haciendo preguntas 

•El moderador responde 
negativamente 

•Es estudiante que adivina para a 
ser el moderador. 

PROCESO 
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OBJETIVO 

•Describir un proceso, un lugar històrico o  un lugar pùblico 

ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACION  

•Trabajo en tríos o en pequeños grupos con presentaciòn colectiva  

PROCESO  

•El profesor asigna determinados tópicos 

•El trío o grupo prepara una exposición y la discute con el profesor 

•Se presentará al grupo, los estudiantes deben dar su opinión, aportando nuevos 
datos, expresando ideas diferentes, se recomienda tópicos actuales que les interese 
a los alumnos.  
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•Conseguir información pertinente y variada en forma 
rápida, los temas son abiertos y se buscar recolectar 
todas las ideas  

OBJETIVO  

•En plenaria o en grupos. 
ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN 

•Se presenta y precisa el tema 

•Se explican las reglas del juego 

•Se concreta el tiempo previsto para la creacion de las ideas 

•Se designa a una o dos personas para que vayan anotando  las 
ideas 

•Terminado el tiempo previsto se analizan las ideas  

PROCESO  
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O
B

JE
TI

V
O

  

Obtener la opinión 
del grupo acerca de 
un tema o problema, 
favoreciendo la 
participación de 
todos los miembros 
del grupo  ES

TR
A

TE
G

IA
 D

E 
PA

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

 

 * Parejas  

*  Grupo  

P
R

O
C

ES
O

  *Sobre el tema elegido 
se formula una 
pregunta 

Se forman parejas  

*Cada pareja dialoga en 
voz baja durante 5 
minutos  

*Todas las personas se 
reunen nuevamente 
donde se exponen las 
ideas  y conclusiones de 
cada pareja.  
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Objetivo 

Involucrar a los 
alumnos como un 

todo en un apredizaje 
vivencial  

 

Estrategia de 
participación 

 

* Grupo de 4 - 5 
alumnos  

Proceso  

* Definir el tema para la 
dramatización 

* Formar grupos de 
trabajo 

* Trabajar en diálogos 

*Recolectar lo necesario 
para vestuario, escenario 

* Exponer ante sus 
compañeros  
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OBJETIVO 

•Desarrollar destrezas 
memorísticas y practicar 
memorización  

ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN  

• Grupal 

• Individual  

PROCESO 

•Se observa un dibujo en una 
situación  

•Se cubre el dibujo, ver otro 
en diferente situación 

•El alumno debe encontrar las 
diferencia 

•Jugar a la cadena 
acumulativa, un alumno dice 
una frase y asi van 
añadiendo mas frases. 
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OBJETIVO 

ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN  

PROCESO 

•Asumir el rol de personajes imaginarios e 
interpretar a traves de diálogos y 
descripción de acciones.  

•Parejas 

•Grupal  

•Seleccionar los participantes 

•Seleccionar al director del juego 

•Dar un tema 

•Buscar información 

• Interpretar personajes 

•Dar un tiempo específico 

• Interactuar en el juego  
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OBJETIVO  

•Obtener una vivencia 
más exacta de la 
situación y encontrar una 
solución adecuada  

ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN  

•Grupo  

PROCESO  

•El grupo elige el tema de 
sociodrama 

•Se selecciona  a un grupo 
de personas encargadas.   

•Cada participante es libre 
de eligir su papel de 
acuerdo a sus intereses 

•Una vez terminada la 
representación se alienta 
un debate con la 
participación de todos los 
miembros del grupo.  
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OBJETIVO  

 

 

 

•Intercambiar puntos 
de vista, ponencias y 
críticas sobre un tema 
propuesto a debate.  

ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE  

 

 

 

•Grupal 

•Parejas   

PROCESO  

•Una discusión de 
grupo efectiva 
depende de un líder o 
facilitador que pueda 
guiarla a través de un 
proceso abierto . 

• El grupo elige lo que 
se discute, si no ha 
sido ya determinado, 
discute sin esperar 
conclusiones 
determinadas, 
fomenta argumentos 
y desacuerdos 
civilizados y se 
asegura de que todos 
los miembros estén 
incluidos y nadie 
domine.  
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OBJETIVO  

•Presentación clara y estructurada de ideas acerca de un tema determinado con la finalidad 
de informar y/o convencer a un público en específico.  

ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN  

•Parejas  

•Grupal  

PROCESO  

•Elegir el tema.   

•Recopilar toda la información necesaria así como los apoyos audiovisuales,  

• Clasificar y estructurar la información.  

•Definir y elaborar los elementos de apoyo.  

• Elaborar un guión, de acuerdo con la estructura de la exposición.  

•Practicar varias veces la exposición, cuidando la entonación de voz, el tiempo y la postura.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
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ANEXO 2 CUESTIONARIO DE ENCUESTAS APLICADAS  
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