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RESUMEN  

 

Esta labor  investigativa brindó un referente para el Colegio “Gonzalo Escudero” en donde se encontró 

las pocas oportunidades que se  da al  desarrollo de la destreza oral, debida a la escasa proporción que 

tienen los estudiantes de aumentar  la comunicación  efectiva en  contextos  reales. El objetivo general 

del Proyecto fue determinar de qué manera las Expresiones Idiomáticas constituyeron una alternativa 

para el Desarrollo de la Destreza Oral en el aprendizaje del Idioma Inglés. Considerando que la destreza 

Oral (Speaking) posee mayor dificultad  y demanda al momento de aprender. Este proyecto  tuvo un 

enfoque cualitativo, orientándose a la modalidad Socio- Educativa, la cual  se sustentó en un estudio  de 

campo de tipo descriptivo. Debido a que la población fue pequeña se realizó un censo 120 estudiantes y 

3 docentes,  se empleó la técnica de encuesta cuyo instrumento fue el cuestionario, una vez aplicada, se 

obtuvo como resultado que las Expresiones Idiomáticas no son utilizadas en el aula,  se propone como 

alternativa diseñar un “Folleto que contenga distintas  frases idiomáticas” por su vasto contenido social 

y cultural. 
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ABSTRACT 

 

This research work provided a referent for Colegio Gonzalo Escudero, where we notice the few given to 

the development of speaking skills, mainly due to the very limited time children have for learning how 

to communicate more effectively in a real-world context. The main goal of this study was to determine 

how Idiomatic Expressions constitute an alternative for the Development of Speaking Skills in the 

English language, considering that Speaking Skills are harder to master and require more practice. This 

study had a qualitative approach, orienting itself towards a socio-educational modality based on 

descriptive field research. Given that the study population is small, a total of 120 student and 3 teachers, 

the data-collection process involved the use of surveys, with their instrument, questionnaires. Once the 

information was collected, the results show that Idiomatic Expressions are not used in the classroom. 

Therefore, this study proposes designing a document with different idiomatic expressions that cover a 

broad array of social and cultural contents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El hombre expresa sus deseos, ideas, sentimientos, a través del habla, lo que lo diferencia de los otros 

animales. Y más que esto, el hombre sabe comunicarse tanto de manera objetiva como subjetiva, es decir, 

metafóricamente.  Puede manipular su discurso hasta el punto de decir exactamente el contrario de lo 

que quiere decir. Para tanto, a lo largo de la historia, el hombre creó varias frases prontas para esto, como 

son las expresiones idiomáticas, unos de los componentes más versátiles e interesantes de analizar en el  

inmenso mundo de las frases. Al docente se le plantean nuevos diseños didácticos, métodos, modelos, 

herramientas y procesos instructivos para mejorar la enseñanza del idioma inglés, dejando a un  lado la 

forma tradicional de enseñar, por otras más novedosas basadas en la construcción del conocimiento, las 

mismas que proporcionan una serie de funcionalidades que facilitan el desarrollo de competencias 

comunicativas logrando de esta forma cumplir con niveles educativos deseados en consideración con el 

Marco Común Europeo (MCE). 

 

En el establecimiento educativo,  se ha planteado grandes metas y logros, la formación integral del ser 

humano, desarrollar su curiosidad natural y adquirir las habilidades necesarias para realizar 

investigaciones  y consultas mostrando independencia en el aprendizaje. Disfrutar activamente del 

proceso el mismo que sustentará este amor por el aprendizaje a lo largo de sus vidas. Convertirlos en 

amplios pensadores que ejerzan iniciativa en la aplicación de habilidades de pensamiento crítico y 

creativo.  Las expresiones idiomáticas dentro del aula, ya proporcionan una serie de funcionalidades que 

facilitan el desarrollo de competencias  comunicativas. Los estudiantes traen sus personalidades a cada 

clase- si se podría mantener el Inglés como medio de lenguaje único en el aula  sus necesidades 

lingüísticas auténticas serán evidentes. Esto significa aceptar su personalidad – en términos de tema (la 

música, la moda, el chisme), y la función (exagerando, intercambiando anécdotas). 

 

Puede no ser realista esperar que los estudiantes proporcionen el ambiente generoso y paciente ideal para 

la práctica del idioma, pero es posible para alentarlos a apoyarse unos a otros,  mediante el trabajo en 

equipo. Mejorar la calidad de la Educación se ha convertido en un objetivo primordial. El conocimiento 

de una segunda lengua y la cultura combinado con el estudio de otras disciplinas  cambia el enfoque de 

adquisición de la lengua y da más amplias experiencias de aprendizaje para el estudiante. El lenguaje 

utilizado de esta manera ayuda a los estudiantes a integrar las contribuciones de cualquier disciplina en 

un sistema abierto integral y siempre en expansión.  
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Este trabajo investigativo presenta como la educación tiene como objetivo primordial, la motivación 

tanto como la confianza en niños  y niñas en desarrollar de forma activa, espontánea y cooperativa  las 

distintas destrezas en el idioma extranjero. El verdadero valor de este trabajo de investigación es 

presentar una propuesta que de solución a debilidades académicas, didácticas y pedagógicas.  

 

Este trabajo se presenta en cinco capítulos, los mismos que se detallan a continuación. 

 

CAPÍTULO I, EL PROBLEMA: En la primera parte se realizó un análisis de la situación  a nivel 

macro, meso y micro de la problemática social, educativa y un diagnóstico de la institución, en el 

planteamiento del problema. Formulación de la apreciación  de la problemática real, preguntas 

directrices, objetivos, general y específicos,  justificación. 

 

CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO: En antecedentes se examinó las aportaciones relevantes, de otros 

autores relacionados con el tema; se fundamentó pedagógica, teórica y legalmente la investigación, de 

la misma forma definiciones de términos básicos que facilitaron su comprensión. Y se caracterizó cada 

variable desde aspectos comunicativos, educativos y culturales. 

 

CAPÍTULO III,  MARCO METODOLÓGICO: Se desarrolló el diseño de la investigación, 

abarcando el enfoque, nivel, profundidad y tipo de la indagación desarrollado en el trabajo. Además se 

determinó que técnicas  e instrumentos para la recolección de información, validación y confiabilidad, 

técnicas para el análisis de datos que se utilizó 

 

CAPÍTULO  IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: Este capítulo corresponde a las 

tablas y gráficos que colaboraron en el análisis de cada una de las interrogantes elaboradas tanto para 

docentes como para estudiantes 

 

CAPÍTULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: En este capítulo se describe las 

conclusiones y recomendaciones acorde a los resultados obtenidos y a los objetivos establecidos. 

 

CAPÍTULO VI, THE PROPOSAL: Pertenece a la propuesta como recurso de solución al problema 

existente en la Institución Educativa. Bibliografía y fuentes electrónicas que sustentaron lo investigado 

y finalmente los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En el idioma inglés existen centenares de expresiones idiomáticas  que aparecen y remontándonos a la 

edad media  en la que  William Shakespeare (1564 – 1616) fue uno de los más prolíficos genios y 

“torcedores” del lenguaje, creando a su gusto cientos y cientos de expresiones idiomáticas y palabras 

nuevas. Shakespeare creó más de 1.700 palabras transformando nombres en verbos, verbos en adjetivos, 

añadiendo prefijos y sufijos, conectando palabras que nunca habían sido puestas juntas y elaborando 

palabras totalmente nuevas mediante la acuñación de nuevas combinaciones de letras. La cifra de 1.700 

palabras  no está nada mal  teniendo en cuenta que el idioma inglés está formado por unos 350.000 

términos (verbos, adjetivos y adverbios incluidos). Además, este dato cobra más importancia si se recalca 

que el inglés promedio no utiliza en su día a día más de 2.800 palabras.  

 

En  un mundo globalizado, para comerciar a través de las fronteras claramente depende  de una efectiva 

comunicación. Para esto es necesaria una lengua franca que resulta ser el inglés. Países ricos en petróleo  

ven la necesidad  crucial de diversificar sus economías y para esto deben negociar en inglés. En el mundo 

en desarrollo, como América Latina, parte de la política económica  incluye la implementación de 

sistemas educativos para subir el nivel del inglés de la población en general.  

El dominio de este idioma también está vinculado al Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, es decir 

entre mejor sea el inglés de un país, más alto es el promedio de ingresos por individuo. 

 

No es un misterio, que varias naciones de Europa Occidental ocupen posiciones de muy alta y alta aptitud 

en inglés, según el informe EF EPI. El único país en América Latina que logró colocarse en la categoría 

alta fue Argentina, en el puesto 15 y los países destacados son Perú puesto 34, Ecuador en el puesto 35. 

Ver anexo1 (Resultados Evaluación Education First) 

 

La Revista “Sociedad” (2014) desestimando que Ecuador como país con el nivel más bajo de inglés. De 

acuerdo a la Evaluación realizada por Education First (EF), compañía internacional especializada en la 

enseñanza de idiomas, la misma que fue realizada a más de 75.000 personas mayores de 18 años, 

incluyendo a estudiantes y empleados de 63 países del mundo. Se basó en una prueba virtual que 

comprendía valoraciones en gramática y audio. Ecuador obtuvo el puesto 35 con un puntaje de 46.90 / 

100. Descendió 2 lugares en relación a datos de 2012. Ubicados detrás de Colombia, Chile, México y 
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Perú. Ecuador, en el puesto 35 (nivel bajo). De los 14 países de América Latina incluidos en el índice, 

12 tienen un nivel bajo de dominio. Prueba latente de los deficientes niveles de inglés, que demostraron 

los estudiantes del Grupo de Alto Rendimiento (GAR), que rindieron pruebas para acceder a una de las 

50 mejores universidades del mundo; un gran porcentaje reprobó por el tema de inglés. Sin embargo, el 

promedio en la clasificación EF EPI de la región ha mejorado, ganando 2.16 puntos desde 2007. Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador y Perú se destacan por su crecimiento superior al promedio, mientras que el 

dominio del inglés no está mejorando en México, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Uruguay y El 

Salvador", detalla el documento. 

 

En 1912, en las Instituciones Educativas Ecuatorianas se inició a enseñar Inglés, no obstante, de manera 

formal ingresó al currículo en los años cincuenta, en el gobierno de Galo Plaza Lasso, se acarreaba el 

problema de déficit de maestros, En el Ecuador 3/10  maestros del país, domina el idioma el  extranjero. 

El MINEDUC en 2009, realizó un examen de inglés a estudiantes de décimo año de educación básica y 

tercero de bachillerato, con una calificación promedio de 13/20. Y hablando de los docentes con un 39% 

en un nivel básico. 

 

En el 2012 se implementó el Proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza de  Inglés como Lengua 

Extranjera, alineado al Marco Común Europeo manteniendo un enfoque comunicativo funcional de 

enseñanza aprendizaje, en continuidad con el programa CRADLE, (que duro alrededor de 12 años). En 

el cual se ha estimado un mínimo de 120 horas clase anuales, por lo tanto,  al alcanzar el nivel B1 al final 

de 3°año de Bachillerato, recibirían mínimo de 720 horas. En el acuerdo 0052-14 firmado el lunes 2 de 

mayo del 2016, se aclara que la enseñanza de inglés será obligatoria de segundo de básica a tercero de 

bachillerato, a partir del periodo 2016-2017 (Sierra) y en el 2017-2018 (Costa). 

 

En la Institución Educativa Gonzalo Escudero el principal problema que los estudiantes de octavo año 

de EGB tienen, es la dificultad  de utilizar el idioma de forma apropiada en situaciones simples  y 

contextos reales que afecta el desarrollo comunicativo de forma efectiva,  la adquisición de 

conocimientos para desarrollar la destreza oral es demasiado pasiva que consecuentemente lo ha 

mantenido estático por falta de acción  y la mantiene en la estructura gramatical.  
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Formulación del Problema 

 

¿De qué  forma el uso de expresiones idiomáticas constituye una alternativa de desarrollo de la destreza 

oral en el aprendizaje del idioma inglés en  estudiantes de octavo año  de Educación General Básica del 

Colegio Gonzalo Escudero, en la ciudad de  Quito, periodo 2014-2015? 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles son los mecanismos  pedagógicos  con los cuáles los docentes de inglés tropiezan en el 

desarrollo de la destreza oral en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

¿Por qué es primordial utilizar las expresiones idiomáticas como estrategia comunicacional? 

 

¿Cuál sería la propuesta para solucionar el problema encontrado en la institución? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Determinar  de qué manera el uso de expresiones idiomáticas constituye una alternativa de desarrollo de 

la destreza oral en  el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de octavo año de educación básica del 

Colegio “Gonzalo Escudero”, del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito en el año lectivo 2014 – 

2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar los mecanismos pedagógicos con los cuáles los docentes de inglés tropiezan en el desarrollo 

de la destreza oral en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Establecer la importancia de utilizar las expresiones idiomáticas como estrategia comunicacional como 

alternativa en  el desarrollo de la destreza del habla. 

 

Elaborar  un folleto que contenga variedad y diversidad de expresiones idiomáticas más frecuentes, que 

permitirían  un  efectivo desarrollo de la destreza oral.  
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Justificación 

 

Hablar es fundamental para la comunicación humana  tan solo pensar en todas las diferentes 

conversaciones que se tiene en un solo día, y comparar  con cuanta comunicación escrita igualmente 

efectuamos  en el día,  surge una interrogante ¿Qué hacer más? En la vida cotidiana la mayoría habla 

más de lo escribe. Sin embargo se enfatiza mucho más en la enseñanza de la escritura,  provocando un 

completo desbalance en el desarrollo de la destreza oral. 

 

Cuando se logra que el estudiante utilice el idioma de forma relativamente correcta, existe el problema 

que no lo hace de forma natural ni eficaz  y mucho menos con la propiedad que tiene un nativo al expresar 

sus ideas – emociones, al contrario de lo que debería. Su expresión suena forzada, mecanizada y no fluye  

precisamente por la falta de expresiones naturales de las cuales  carece el estudiante en el idioma inglés. 

 

La comunicación oral permite a los estudiantes a construir significados a través de proceso de 

articulación de pensamientos e internalizar el significado del discurso en una variedad de actividades 

como: juego de rol, entrevistas, presentaciones orales, discusiones, etc. Experiencias en las que los 

estudiantes pueden participar  para desarrollar sus habilidades como hablantes y oyentes. Las  

expresiones idiomáticas en el desarrollo de la destreza oral, es optar por una perspectiva diferente al 

escuchar – hablar  inglés. Los años de estudio son suficientes para que los estudiantes  asimilen lo 

elemental del inglés y, de esta forma no ser iletrados en este ámbito. Sin embargo no todas las 

instituciones educativas trabajan en este aspecto de  manera acertada y son pocos  los estudiantes que 

manejan las nociones básicas de la lengua inglesa. 

 

El aprendizaje de un inglés elemental utilizando las  Expresiones Idiomáticas es una aportación formativa 

precisa para la institución. Técnicamente son  desconocidas para muchos, pero realmente necesarias para 

mejorar significativamente la comunicación oral, porque ayuda a relacionarse, colaborar, integrarse, 

motivando a creer que hablar efectivamente el segundo idioma es un objetivo fácil de alcanzar. Conocer 

algo que renueve las tradicionales técnicas es realmente motivador para la comunidad educativa, el uso 

de expresiones idiomáticas  beneficiaría  en gran medida, al personal docente del área de inglés y claro 

a los estudiantes mejorando de forma efectiva su comunicación. 

 

. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

La destreza oral es tan  esencial para el desarrollo del lenguaje, de aprendizaje,  abarca todos los aspectos 

de escuchar y hablar, a la interrelación  con los demás. Escuchar (el modo receptivo) y habla (el modo 

expresivo) trabajan juntos en un proceso transaccional entre oradores y oyentes. Al hablar del lenguaje 

oral el cual consiste en reconocer y usar lenguaje apropiado a la audiencia y el propósito  (el lenguaje 

utilizado en el hogar, el lenguaje del aula, las interacciones formales e informales y el lenguaje de 

investigación. 

 

Se ha encontrado  pocos  trabajos relacionados con el tema de investigación específico, sin embargo 

existe relación en varias investigaciones como de  ELISABET SERRAT SELLABONA, 2009, Girona 

con el tema: ESTRATEGIAS MEMORISTICAS Y APRENDIZAJE DE LAS EXPREIONES 

IDIOMÁTICAS EN LENGUA EXTRANJERA. Investigación con un  enfoque didáctico, obteniendo 

como resultado revelar el gran papel que el enfoque de la tarea de aprendizaje y el tipo de expresiones 

idiomáticas tratadas, puede desempeñar en el proceso de memorización y recuperación fraseológicas. 

Más precisamente, coloca en gran  relieve la importancia de trabajar con ellos alrededor de la dimensión 

literal de las expresiones ya sea siguiendo un enfoque metafórico y/o contrastivo y, al mismo tiempo, de 

considerar la combinación de factores semánticos e intralingüísticos que ofrece. 

 

Concluye que este mismo tipo de trabajo podría dar resultados aún más fiables si se desarrollan con un 

mayor número no solo de individuos por grupo, sino también de expresiones por categoría (más de 

tres).También se debe advierte que la selección de la Expresiones Idiomáticas es un proceso muy 

importante que requiere bastante cuidado. Por esta razón,  insiste en aspectos relacionados con este 

proceso y que se deberían tener en cuenta para futuras investigaciones, Pero además de este criterio, 

recomienda evitar las expresiones que tuvieran un núcleo verbal similar ya  que ha observado que pueden 

crear una cierta confusión en la mente de los sujetos sobre todo si se les propone un test de recuperación 

que consiste justamente en completar estructuras fraseológicas. 

 

Al haber  trabajado con estudiantes que presentan un mismo nivel en la lengua extranjera. Sin embargo, 

considera que sería muy interesante, aunque aún más complejo, tratar los mismos temas de estudio 

partiendo de un análisis comparativo entre estudiantes con diferentes  niveles de Lengua Extranjera 
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(principiante versus intermedio). Por tanto, se necesitarías más investigaciones enfocadas en la relación 

entre niveles de impacto de la tarea de aprendizaje y efectos memorísticos e interlinguisticos. 

 

En el trabajo investigativo de PROAÑO VALDIVIEZO, Lourdes Rocío, año 2013 en la cuida de Quito 

con el tema Las Expresiones Idiomáticas en el Desarrollo de la Comunicación. Con una metodología 

participativa y de acción socioeducativa. Para la obtención de resultados se aplicó la técnica de la 

encuesta a los estudiantes del ciclo básico de los novenos años. Los resultados que se obtuvieron en su 

investigación fue que tanto docentes como estudiantes no utilizan y desconocen en término de contexto 

las expresiones idiomáticas siendo así limitado su uso. Como propuesta para apoyo de enseñanza de las 

expresiones es una Guía con distintas expresiones idiomáticas para los estudiantes.  

 

También una investigación relacionada es la de RODRIGUEZ AVALOS, María Isabel, año 2015 en la 

ciudad de Ambato, con el tema Actividades enfocadas en los estudiantes para el desarrollo de la destreza 

oral en el idioma Inglés en los estudiantes de primer año de bachillerato su investigación está basada en 

el paradigma cualitativo y cuantitativo, utilizando la técnica de la encuesta basándose en modalidades de 

investigación bibliográfico documental y de campo. 

 

Concluye que el docente de la Institución Educativa no brinda la importancia necesaria para desarrollar 

la destreza oral y que no aplica ningún tipo de actividad activa para incrementar o mejorar la 

comunicación en los estudiantes. De la misma forma las evaluaciones de parte del docente en referencia  

al desarrollo de la destreza, son inadecuadas y escasas provocando la perdida de interés de parte de los 

estudiantes por desarrollar esta destreza. Como propuesta para apoyar su investigación es una Guía de 

Actividades enfocada en los estudiantes para el desarrollo de la destreza oral.  
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Fundamentación Pedagógica 

 

En la enseñanza de la segunda lengua es necesaria la creación de sistemas que ayuden a encontrar formas 

óptimas y regímenes de trabajo en el aprendizaje del idioma al más corto plazo  posible, es decir, resolver 

el problema de efectividad y desarrollo en el aprendizaje y la socialización. Por tanto para lograr el 

dominio del idioma inglés, la comunicación debe intensificar en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

elevar el coeficiente de productividad y efectividad en las clases. 

 

Los estudiantes no podrían aprender a comunicarse al margen de la actividad práctica, cognitiva y 

valorativa. De estos fundamentos se derivan principios y reglas tales como: aprender a comunicarse 

mediante la realización del mismo proceso de comunicación; aprender a hablar hablando; desarrollar el 

pensamiento crítico, enseñar a partir de análisis de los sistemas  y sus reglas entre otros.  

 

En la actualidad la psicología del aprendizaje de la segunda lengua se basa en la teoría de actividad verbal 

la cual esclarece una serie de problemas tales como: la retención de palabras, la asimilación de los 

fenómenos gramaticales y la relación entre el aprendizaje de lengua materna y la segunda lengua. Esta 

teoría se basa en la teoría general de la actividad formulada por Vygotsky. 

Lev Semionovich Vygotsky(1896-1934) considerado el precursor del constructivismo social, sostiene 

que lo esencial del enfoque consiste en imaginar al individuo como resultado del proceso histórico y 

social donde el lenguaje desempeña un papel esencial, el conocimiento es un proceso de interacción entre 

el sujeto y el medio social y cultural. 

Puesto que el conocimiento se construye socialmente es conveniente que los planes y programas de 

estudio de las instituciones estén diseñados de manera que incluyan de forma sistemática la interacción 

social no únicamente entre estudiante profesor, sino entre estudiantes y la comunidad. 

Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción social, la enseñanza, en la 

medida de lo posible debe localizarse en ambientes reales.  

Pedagogia 3000 

Dar la bienvenida a métodos educativos alternativos activos integrales, ya existentes o en formación, 

atendiendo las necesidades  holísticas, tomando en consideración y atender específicamente las nuevas 

pautas de aprendizaje como promoviendo la multiculturalidad, apoyada en las  inteligencias múltiples, 

la inteligencia energética y la inteligencia emocional; enfatizando en las herramientas llamadas “bio-
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inteligentes”, “bio-morficas” y bio-recolectadoras, abogando permanentemente por el desarrollo bio-

integral y la acción, tanto de niños, niñas y jóvenes de hoy. Estas son características  fundamentales de 

la Pedagogía 3000; además  prioriza de forma enfática  las nuevas maneras de aprender de ser y  actuar 

de los chicos de hoy. En cuanto a su manera de aprender auto didactas y auto desarrolladas, es decir que 

presentan en general un perfil de líder autodidacto con alto desarrollo psico-emocional, como es 

planteado por el Dr. Abraham Maslow, psicólogo humanista  transpersonal. Asociadas a una alta 

sensibilidad, tanto física en sus cinco sentidos y en su metabolismo, como emocional, social, ética y 

espiritual. Ligadas a una Inteligencia Emocional supra- desarrollada como es descrita por el Dr. Daniel 

Goleman. Eso es lo que les proporciona a los jóvenes de hoy: velocidad de entendimiento.  

La pedagogía de desarrollo integral, constituye a las  prácticas pedagógico-terapéuticas de trabajen a la 

vez el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual: contacto con la naturaleza, artes marciales, relajación 

y técnicas de aumento de la capacidad de percepción. Incorporar la música sistemáticamente; es decir 

equilibrar lo práctico y lo cognitivo. PAYMAL, Noemí. (2005) en Guía práctica para los docentes, 

menciona que: “Es necesario aplicar descubrimientos de la psicología a la pedagogía”. (Pág.86) 

Los docentes suelen expresar que no tienen herramientas para chicos hiperactivos; de acuerdo a recientes 

investigaciones el 80 por ciento de los chicos  han cambiado su forma de aprender, su nivel afectivo, su 

interés emocional; su hemisferio derecho es más rápido, puede hacer varias cosas a la vez, es autodidacta 

con intereses múltiples. Los niños no son hiperactivos, el niño tiene la necesidad de moverse cada 20 

minutos, necesitan jugar casi todo el tiempo. Enseñar con herramientas cognitivas pero lúdicas y con 

desafíos. Los estudiantes harán su proceso hasta que encuentren la solución. Un buen profesor no debe 

dar la solución, tiene que esperar que el estudiante lo descubra. Otra herramienta es la emocional. 

Siempre hay que considerar la autoestima, reconocer sus sentimientos. Existen herramientas bio-

inteligentes o bio-lúdicas con las que se trabajan todos los aspectos del ser humano. No precisamente 

concentrarse tanto en lo intelectual y no importa las notas. Centrados en el proceso de obtener un buen 

producto moldearlo al gusto de una sociedad que ha colapsado en factores humanos, cumplir un estándar, 

ser subestimado y clasificado por un sistema, para eso y tan solo eso está orientada la enseñanza de hoy. 

No es echarle la culpa al maestro es tan solo que fue más rápido que la capacidad de manejar el asunto. 

Antes los cambios eran lentos, había leves diferencias entre generaciones. Ahora son tan veloces que el 

estudiante rebasó a los padres y a los profesores. A esta rapidez hay que reconocerla y atenderla. 

El 80 por ciento de los muchachos  tienen hiperestesía, una sobre activación de todos los sentidos físicos. 

Si uno grita, él lo siente más fuerte. Su vista es más aguda. Las herramientas bio-inteligentes funcionan 

por si solas (tejer, cocinar, sembrar). Más de la mitad (por decir una cifra) el coeficiente emocional es 
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más importante que el intelectual. Básicamente si un individuo no está atendido en su parte afectiva 

retiene solo el 20 por ciento de los datos de la clase. Casi no vale la pena enseñar. Para la Pedagogía 

3000 prevalece la atención de forma integral en los cambios necesidades y  maneras  de cultivarse día 

con día de los niños, niñas, jóvenes; desarrolla constantemente herramientas pedagógicas para el 

bienestar y avance armonioso integral afectivo de los estudiantes, adaptándose al entorno social, cultural, 

económico y ecológico. 

 

John  White, miembro de la Asociación de Antropología América, plantea que: 

 

 

 

 

 

 

 

El referido investigador expone sobre un giro de la humanidad en su conjunto y lanza la posibilidad de 

la aparición del Homo noeticus, el hombre de conciencia y no un Homo sapiens. Individuos cuyas 

facultades son multilaterales, es decir que pueden ver los diferentes aspectos de una misma cosa y 

multidimensionales, que pueden acceder a varios niveles de conciencia, su agudo nivel  de empatía y su 

enorme apertura psíquica y espiritual a muy temprana edad, capaces de comprender y experimentar los 

sentimientos, pensamientos y experiencias de otros, sin necesidad de hablar o incluso en algunos casos 

de estar físicamente presentes con ellos. 

 

Una investigación por parte del Dr. Patricio Pérez Espinoza, psicólogo clínico ecuatoriano que durante 

cuatro años realizó esta investigación,  concluye que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se está perfilando una nueva humanidad, que se caracteriza por una 

psicología ya modificada, basada en la expresión del sentimiento y no en su 

represión. Esto se traduce en: Una motivación solidaria y amorosa, no 

competitiva y agresiva; una lógica multinivel-integrada, no lineal-

secuencial, un sentido de identidad inclusiva-colectiva, no aislada-

individual y capacidades psíquicas utilizadas con propósitos benevolentes y 

éticos, no dañinos e inmorales (Pág.34). 

 

La mayoria de los chicos de la última década tienen definitivamente otras 

patrones de aprendizaje e inclusive distintos niveles de percepción de la vida. 

Explica además que es realmente es necesario observar de cerca a los niños 

pequeños, ya que se puede percibir características y talentos asombrosos, que 

nos hace reflexionar que la humanidad en su conjunto está iniciando el paso 

a otra etapa evolutiva (Pág.58). 
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Tabla N° 1.- Nuevas características y talentos  

Sus nuevas características y 

talentos sobresalientes 

Les atiendo mejor con 

1. Autónomo,  auto-realizado Una educación autodidacta, responsabilidad e independencia. 

Dejarles que hagan las cosas por si solos. 

Respeto su modo de ser y aprender. 

2. Mayor percepción y sensibilidad Un entorno emocionalmente estable y mucho afecto. 

Nunca con gritos, ni amenazas, ni chantajes emocionales. 

3.Inteligencia Emocional supra-

desarrollada 

Una educación activa y productiva. Una ética muy alta por 

parte del maestro. 

4. Hemisferio derecho Creatividad, flexibilidad. 

Inventar cosas y permitirles exploraciones. 

Las artes y la estética. 

Los movimientos y actividades lúdicas. 

5.Talentos psíquicos Calma, paz y entendimiento. 

Las herramientas bio-morficas. 

6.Inteligencias múltiples Las inteligencias múltiples. 

La multiculturalidad. 

Un desarrollo integral.  

Las herramientas bio-lúdicas y bio-inteligentes. 

 

Fuente: https://cambiemoslaeducacion.wordpres.com 

Elaborado por: Karina Baldeón 

 

Por lo tanto, en relación al Aprendizaje del Inglés se conciben un maestro más relajado que permita  que 

el estudiante sea espontáneo que consienta  fluir sus emociones y aprenda de forma dinámica, libre de 

estrés. La Metodología 3000 que básicamente se deriva de la Pedagogía 3000, resumen en sus propias 

letras a la lengua extranjera. 

 

ID  Identidad- interculturalidad, autoestima, valores tradicionales, herramientas metodológicas. 

I    Idioma aprendido correcta y académicamente y hablando con fluidez y seguridad. 

O   Por hemisferio derecho, se trabaja haciendo fluir los dos hemisferios cerebrales y desarrolla  

      el hemisferio derecho, que es el hemisferio de los idiomas. Se trabaja con los cinco   

      sentidos y el movimiento. 

M  Super Memoria y superaprendizaje, multiplica de dos a cinco veces la velocidad de   

     aprendizaje y la  capacidad de memoria. 

A  Anti-stress, relajación, aumento de energía, mejora del estado físico y emocional del  

     estudiante. 

S   Sugestología, visualización, desarrollo de la creatividad, facilidad de aprendizaje, fluidez y  

     placer de aprender. 

https://cambiemos/
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La Pedagogía Constructivista se Refleja en la Pedagogía Integral 

 

El Constructivismo, en su dimensión pedagógica, concibe el aprendizaje como consecuencia de un 

proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos conocimientos, actitudes y vida, a partir de los 

ya existentes y en colaboración con los compañeros y el maestro. En ese sentido se opone al aprendizaje 

receptivo o pasivo que considera a la persona y los grupos como pizarras en blanco o bóvedas, donde la 

principal función de la enseñanza es depositar conocimientos. A esta manera de  se suma todo un 

conjunto de propuestas que han favorecido a la formulación de una metodología constructivista. Entre 

dichas propuestas vale la pena mencionar. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento  principal representante (Jerome Bruner) 

 

El objetivo  principal es que los estudiantes lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo 

activo y constructivo, pero para que se produzca el aprendizaje  hay que reunir ciertas condiciones como: 

conocimiento previo para poder ser guiados adecuadamente; tareas con sentido que estos perciban que 

vale la pena realizarla, esto los incentivará a realizar el descubrimiento que llevara a que se produzca el 

aprendizaje. 

 

No hay manera única de resolver los problemas. Antes de plantear a las participantes soluciones, los 

maestros deben explorar con ellos diferentes maneras de enfrentar el mismo problema; pues no es 

adecuado enseñar cosas acabadas, sino los métodos para descubrirlas. 

 

Aprendizaje Centrado en la Persona-Colectivo (David Ausubel) 

 

Es un esquema totalmente diferente, donde cada cual es forjador  de su éxito y de su conocimiento en 

ayuda mutua con los otros, donde está en constante motivación y valoración del proceso educativo; se 

trata de fortalecer la dignidad y autoestima no actuar por inercia, al contrario utilizar su capacidad de 

pensar, analizar y actuar, sabiendo que está haciéndolo todo por el pro de su vida actual y del futuro. 

 

La persona-colectivo interviene en el proceso de aprendizaje todas sus capacidades, emociones, 

habilidades, sentimientos y motivaciones; por lo tanto, los contenidos del proceso pedagógico no deben 

limitarse solo al aprendizaje de hechos y conceptos(contenido conceptual), sino que es necesario atender 

en la misma medida a los procedimientos(procedimentales), las actitudes, los valores y las normas 
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(aptitudinal), si se quiere adaptación activa de la persona o grupos a nuevas situaciones sociales. Así 

mismo, hay que considerar sus propios estilos, ritmos y estrategias de aprendizaje. 

 

Aprendizaje cooperativo, dinámico o comunicativo (J. Piaget) 

 

Consiste en la interacción asocial que permite  a los individuos crear sus propios conceptos y superar las 

tendencias egocéntricas,  propiciando el pensamiento autónomo. 

 

En la enseñanza se debe desarrollar un conjunto de actividades que propicien la interacción de la persona, 

con el medio, con sus pares o el maestro, priorizando dinámicas que se pueden ser individuales, en pares, 

en equipos pequeños y en grupo grande. Del mismo modo hay que preocuparse por implicar a la persona, 

en el proceso de aprender. Al proceso permanente de reflexión y de toma de conciencia sobre cómo se 

aprende se le denomina metacognición.  

 

La Pedagogía activa (J. Piaget) 

 

En el proceso de aprendizaje activo, resultan vitales, la experiencia directa, las equivocaciones y la 

búsqueda de soluciones. 

En la pedagogía constructivista ya no existe estudiante recipiente que recibe todo la información y 

conocimiento del profesor, al contrario es el centro de la clase y el maestro estimula de experiencias para 

establecer ricas relaciones entre lo nuevo y los esquemas de conocimientos anteriores. Una pedagogía es 

activa cuando genera en la persona, una acción que resulta de su propio interés, necesidad o curiosidad. 

El docente como facilitador es en ese sentido, quien debe propiciar mencionado interés planificando 

situaciones de aprendizaje estimulantes, sin descuidar que los métodos son el medio y no el fin. La 

pedagogía activa se debe entender como la manera de enseñar que facilita la implicación y la motivación. 

 

Consecuentemente el constructivismo se basa en la teoría de entregar herramientas al estudiante de 

manera que le permita crear sus propios procedimientos para resolver algún problema, modificando sus 

ideas, y a la vez continúen aprendiendo. Pero todo esto como involucra al aprendizaje de Idioma 

Extranjero. 

 

 A partir de la pedagogía constructivista en combinación con el enfoque comunicativo (utilizando tareas 

comunicativas) que el estudiante alcanza a aprender otro idioma. A través de las experiencias auténticas 

de las que se les provee en el aula comunicativa y partiendo de experiencias previas de conocimiento de 
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su realidad y su lengua materna, los estudiantes se embarcan en un proceso de construcción del idioma 

que los dotara de las nuevas herramientas para encarar nuevos retos en su existencia. 

  

Martínez (2005)  para el constructivismo pedagógico la experiencia, fomenta el crecimiento del 

conocimiento, convirtiéndola en vital. Expresa que “el constructivismo responde fácilmente a la pregunta 

de cómo conoce el sujeto, partiendo de idea que las personas se implican activamente desde su 

nacimiento en la construcción de un sentido personal de una comprensión personal del mundo  que les 

rodea esto  a partir de su propia experiencia”. (Pág.93) 

 

En el caso del aprendizaje de un idioma es un proceso interno e individual en interacción continua con 

su medio social y cultural. El estudiante alcanza a aprender otro idioma de las experiencias auténticas, 

partiendo de experiencias previas de conocimiento de su realidad su lengua materna, embarcándose en 

un proceso de construcción del idioma. 

 

Fundamentación  Teórica 

 

Educación  Bilingüe en el Ecuador 

 

En los últimos años se ha ido adelantando la edad de inicio para aprender un idioma en el colegio. Si 

antes los chicos no empezaban hasta los 10 años,  ahora  la nueva Ley Orgánica de Educación 

Intercultural Bilingüe educativa adelanta la enseñanza del inglés a la etapa de educación infantil. 

También está creciendo la oferta de colegios bilingües, no solo privados sino igualmente públicos, como 

el medio más adecuado para que los muchachos dominen varios idiomas desde temprana edad.  

 

Estos primeros  rinden exámenes con Cambridge University ESOL bajo estándares europeos de calidad  

entregando certificados para estudiantes de YLE Starters, Movers, Flyers, asi también como Key (KET), 

Preliminary (PET)  y First (FCE), garantizando así un aprendizaje de inglés académico a lo largo de la 

vida estudiantil. En los establecimientos públicos los estándares de aprendizaje del idioma inglés (ELLS) 

son los resultados de los estudiantes deben alcanzar al final de un nivel de competencia en termino de 

conocimientos y habilidades adquiridos durante todo el proceso. Esto significa que los estudiantes deben 

conocer y ser capaces de encaminarse a un progreso de fluidez completa en el inglés 

 

Este (ELLS) se basa en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas; aprendizaje, 

enseñanza, evaluación (MERC) como base común de descripción de los objetivos, contenidos y métodos. 
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Los niveles de competencia establecidos por el MERC y establecida para Ecuador (ELLS) son A1, A2, 

y B.  

 

La progresión de estos niveles es: 

Nivel A1: al final del 9° año Educación Básica 

Nivel A2: al final del 1°er año de Bachillerato 

Nivel B1: al final del 3°er año de Bachillerato 

 

Estos estándares de aprendizaje se desarrollan teniendo en consideración los componentes del lenguaje 

comunicativo y las habilidades del idioma como parte fundamental del programa: escuchar, hablar, 

lectura y escritura. 

 

A pesar de que pueda parecer confuso enseñar a jóvenes a hablar simultáneamente dos lenguas, lo cierto 

es que los expertos insisten en que cuanto antes comiencen los chicos aprender una lengua, superior será 

su asimilación transformándola en propia y llegar a ser ciertamente bilingüe. Para impulsar el 

bilingüismo en el país Organizaciones como VIF International Educación ofrece oportunidades a 

profesores ecuatorianos para que viajen a Estados Unidos, a trabajar en escuelas primarias para aprender 

nuevos modelos educativos que puedan aplicar posteriormente en establecimientos de su país de origen. 

Para un programa de educación dual es muy importante que un maestro no solo sea hablante nativo, este 

tiene que poder hacer actividades en ciencias naturales, matemáticas, aspectos  culturales, literatura, 

tradiciones, anatomía básica o higiene; que son conceptos que se necesitan a nivel de la escuela primaria. 

También se debe despertar en los estudiantes la curiosidad, que se puede hacer inicialmente  con un  

juego, pero hay terminologías asociadas que se pueden introducir en ambas lenguas. 

 

Normalmente se asegura que un niño pequeño adquiere un idioma más rápido fácil que un adolescente 

o inclusive un adulto, ya que los niños ofrecen menos resistencia a entender mensajes sencillos en otros 

idiomas e inmediatamente reproducirlo, los niños bilingües y multilingües entienden la diversidad 

cultural del  mundo siendo más abiertos a nuevas culturas y a diferencias de pensamientos, dando la 

ventaja del bilingüismo en la infancia. 

 

La capacidad de comunicación con personas de distintas nacionalidades cuando viajan o conviven con 

personas extranjeras. Los niños bilingües tienen doble capacidad para leer y escribir en dos idiomas 

distintos y, por lo tanto, su conocimiento puede ser más profundo por su acceso a la información global. 

El acceso a la diversidad estimula la capacidad de desarrollo intelectual de un niño bilingüe. Por ello, 
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pueden ser más creativos, más flexibles, y adquirir una mente abierta al mundo y a los demás. El acceso 

a dos culturas diferentes enriquece la educación del niño (literatura, historia, comportamientos, 

tradiciones, conversaciones, medios de comunicación, entre otros). 

 

La Comunicación 

 

El éxito o el fracaso en la vida se consideran acorde a la capacidad que una persona tiene para expresar 

sus pensamientos, ideas, etc., en todos los aspectos de la vida. La comunicación no es solo una manera 

de progresar en la vida, es de hecho el corazón de la vida. Participar de manera oral es algo inherente a 

la naturaleza humana que implica la interacción y la puesta en común de mensajes significativos, a través 

de diversos canales y medios para influir, de alguna manera, en el comportamiento de los demás y en la 

organización y desarrollo de los sistemas sociales. De hecho es considerado un proceso humano de 

interacción de lenguajes que se encuentran más allá del traspaso de la información. Es más un hecho 

sociocultural que un proceso mecánico.  

 

La comunicación, naturalmente, no se ha convertido en una disciplina académica, como la Fisca o la 

Economía; pero si ha alcanzado  a ser un campo animado de investigación y teoría. Es una de las más 

activas encrucijadas en el estudio del comportamiento humano lo cual es comprensible, ya que la 

comunicación es un proceso social fundamental. Sin ella, no existirían los grupos humanos y las 

sociedades. Difícilmente se puede teorizar o proyectar investigación en un campo cualquiera del 

comportamiento humano, sin hacer algunas suposiciones acerca de la misma. Como proceso se traduce 

en la emisión de actos físicos o virtuales como; sonidos, gestos, señales, etcétera. Tienen como objetivo 

la comprensión de un mensaje hacia un receptor, que podrá recibirlo o asimilarlo en función de 

encontrarse capacitado para hacerlo, este proceso se transforma en interactivo, al obtener una respuesta, 

cambiando así los roles entre receptores y emisores. Puede adoptar distintas formas como: verbal, escrita, 

visual o cualquier otro método orientado a materialización de ideas que fluyan sobre un equipo o persona 

para lograr un objetivo común. 

 

Actualmente es imprescindible para la sociedad integrarse de manera verbal, debido a que en esta época 

de sociedades modernas y avances tecnológicos, es la principal fuente, que claramente da arranque a 

todos estos fenómenos que cada día van desarrollándose para un mejor futuro de la humanidad. Sin 

embargo, que es lo que la comunicación en otra lengua implica; requiere de habilidades como la 

meditación y la comprensión intercultural. En tales casos, una estrategia comunicativa eficaz comienza 

con el entendimiento de que el remitente y el receptor del mensaje son de orígenes y culturas diferentes. 
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Por supuesto, eso introduce una cierta cantidad de incertidumbre, provocando una comunicación aún 

más compleja. Algunos aprenden lo básico sobre la cultura y por lo menos algo sobre el lenguaje, en 

diferentes países esto es importante, es necesario inclusive para un nivel básico de comprensión, conocer 

acerca de lo que es apropiado o no en cada sociedad. 

 

Mediante este proceso los estudiantes desarrollan habilidades de carácter cognitivo, que hacen posible 

la recuperación de datos y su organización, de manera coherente, para poder perfilar sus propias 

opiniones frente a las de los demás, poder argumentar, describir, narrar o contribuir a que  su interlocutor 

lo haga, mediante la averiguación de información personal o de algún compañero, involucrando la 

comunicación  significativa en la segunda lengua. 

 

Expresiones Idiomáticas 

 

El que aprende una lengua extranjera, por otra parte, inevitablemente se verá obligado a aprender también 

los componentes culturales y psicológicos que permiten la comprensión profunda  de una lengua. Las 

Expresiones Idiomáticas están frecuentemente basadas en ideas y cosas usuales que permiten 

desenvolverse con naturalidad y sin problemas a la hora de la comunicación cotidiana.  Específicamente 

es un lenguaje formulista, consiste en expresiones fijas que se aprende y se entienden como unidades, en 

vez de palabras individuales. Para conocer apropiadamente un idioma  es necesario entender  muchas 

expresiones de manera que se pueda leer  libros tales como: Ciencia Ficción, romance, etc. Y los que son  

significativos: Periódicos, revistas,  inclusive  los programas de televisión, películas, canciones, etc. 

Todos estos poseen en gran cantidad expresiones idiomáticas que muchas veces impiden su completa 

comprensión.  

 

El uso adecuado de las expresiones incrementa en el estudiante el interés deseado tanto como la atención  

por aprender el idioma; utilizar las expresiones es eficaz en el desarrollo de la fluidez y la naturalidad 

porque integran fácilmente los conocimientos. Cuando el estudiante se siente involucrado con 

situaciones relacionadas a su realidad responde exitosamente las diferentes situaciones y se involucra, 

permitiendo progresar su potencial y afianzando su confianza al momento de hablar. Las expresiones 

idiomáticas son tan amplias  y es lo que las  hace importante aprenderlas porque los estudiantes a menudo 

describen situaciones que una expresión es la mejor forma de opinar lo que quieren decir. Por lo tanto 

proporcionarles expresiones apropiadas, amplia la capacidad de comunicar lo que estos desee. 
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Los estudiantes  no necesariamente tienen que utilizar  un cúmulo  de modismos, pero si precisan conocer 

las más comunes manteniéndolos en un conocimiento pasivo que ayuda a maximizar  la comprensión 

del lenguaje. Las expresiones son tan agradables de utilizar, entretenidas al emplearlas que se  divierte 

aprendiéndolas, lo que hace efectivo su aprendizaje. 

Según  Nation (2001)  Afirma que  “utilizar Expresiones Idiomáticas  en  inglés  es tan común que 

permite al estudiante  hablar y escribir  fluidamente, por lo tanto el aprendizaje de estas expresiones  

puede ser considerado  como parte integral del  aprendizaje de vocabulario.”(Pág.21) 

Las expresiones pueden añadirse al vocabulario y aprenderlas mediante la inclusión en diálogos, historias 

que son creadas por parte del docente para complementar los materiales regulares. Hay una presunción 

común que considera que cuantas más palabras un estudiante sabe, mas basto es su conocimiento en 

vocabulario. Sin embargo, hay otra dimensión de conocimiento de vocabulario que se debe considerar, 

es decir hasta qué punto el estudiante sabe las posibles combinaciones de una palabra. 

En efecto, no es necesario que el estudiante conozca absolutamente todos los orígenes de las expresiones 

idiomáticas para ser capaz de usarlas adecuadamente. Además un interés excesivo en los orígenes puede 

conducir a la pedantería y destruir  la fluidez; el lenguaje está vivo y cambia constantemente por lo que 

el uso normal  de una expresión depende tanto de las convenciones cotidianas como de su origen 

histórico. 

 

¿Qué Expresiones Idiomáticas Aprender? 

 

La existencia de expresiones idiomáticas en la lengua extranjera es universal, por lo que el mismo 

estudiante demandará su presencia en el aula, contando que su utilización mejora la expresión oral.   

Hay que primero considerar la selección de las expresiones que se llevarán al aula, guiándose por estos 

criterios: 

Rentabilidad/ Utilidad 

Al momento de aprender  una expresión idiomática hay que considerar y decidir si es lo suficientemente 

rentable para el estudiante; es decir, si el esfuerzo que le supondrá  asimilarla merecerá la pena porque 

la expresión será útil y provechosa para él. 
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Gráfico N°2 Idiomatic Expressions in the Music 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: https://www.hannah+montana 

Elaborado por: Karina Baldeón 

 

Frecuencia 

 

A pesar de que durante mucho tiempo se utilizaron listas de frecuencias para seleccionar el léxico básico, 

hay que considerar que la frecuencia de un elemento no es garantía de su utilidad. Aprender a entender 

es la clave para poder escuchar una conversación en inglés  

 

Es más, es posible que estas expresiones sean  la única palabra que expresa un valor semántico y no se 

pueda parafrasear. Pero con esto no se pretende decir que este razonamiento no sea útil; sin embargo, no 

puede ser el único a tener en cuenta. Por ejemplo, a nadie de forma sensata se le ocurriría  decir en 

español: “Esta lloviendo perros y gatos”. Si en cambio diríamos que “está lloviendo a cantaros”. La razón 

de esto es que son expresiones idiomáticas que son utilizadas tan regularmente.  

Ver anexo 5 (Frecuencia de las Expresiones). 

 

El Nivel de los Estudiantes 

 

Hay que adecuar las expresiones idiomática, que de por sí ya prestan una dificultad específica debido a 

su idiomaticidad, al nivel del estudiante con el que se trabaja. Las expresiones no se pueden improvisar, 

ni inventar, ni traducir. Simplemente hay que aprender cómo y cuándo las dicen como clave para 

aplicarlas en el momento oportuno. 

 

Identify idiomatic expressions in songs 

To chill out take it slows…
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Ejemplo: Expresiones Idiomáticas conforme al nivel 

Gráfico N° 3: De acuerdo al Nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http:myblog-inplainenglish 

Elaborado por: Karina Baldeón 

 

Las Necesidades de los Estudiantes 

 

Desde un punto de vista personal, es uno de los criterios más importantes a tener en cuenta ya que es el 

estudiante el que decide que expresiones necesita o quiere aprender. Para conocer los objetivos de los 

estudiantes se sugiere la realización de un análisis de necesidades léxicas al inicio del curso. En muchas 

ocasiones, la propia motivación del estudiante salva la diferencia entre su nivel de lengua y su necesidad  

léxica. Ver anexo6 (Vocabulario Requerido) 

 

Por una Palabra Clave con Criterio Gramatical 

 

Consiste en agrupar las expresiones idiomáticas según su estructura y elementos sintácticos. Es decir, 

enseñar las expresiones que contiene verbos seguido de un complemento directo. Una crítica que se le 

puede hacer a este criterio es que si los estudiantes  con frecuencia encuentran problemas para identificar 

un verbo o un complemento directo, que claramente no tendrán a la hora de entender y memorizar las 

expresiones de este modo. Sin embargo siguiendo un criterio gramatical no se respeta la forma natural 

en la que el léxico mental almacena la información. McCarthy, (1994) “La teoría de Campos (el input 

Idiomatic Expressions for eighth grades 
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léxico) se almacena en aéreas temáticas”. En conclusión el estudiante tendrá problemas para recuperar 

dichas expresiones en contextos de comunicación real ya que, al no haber tenido la oportunidad de 

practicarlas en contextos comunicativos, no será capaz de asociar el conocimiento con el uso. Ver 

anexo7 (Expresiones con estructura) 

  

Por una Palabra Clave por Campos Semánticos 

 

Se selecciona las expresiones idiomáticas que contienen una palabra que pertenece a un determinado 

campo semántico; es decir las partes del cuerpo, el clima o los colores como:  

A red letter day – (traducción) un día para recordar, Out of the blu – (traducción) como caído del cielo, 

is coming out of the blue-(traducción) viene de la nada, de repente sin darse cuenta,To feel blue-

(traducción) estar deprimido,de cara caída, The queue in the cinema to see the movie was as long as your 

arm –(traducción) la cola del cinema para ver la película era muy larga, el contexto comunicativo se 

confunde y por lo general los estudiantes las pierden y las recuperan en distintas situaciones. 

 

Grafico N° 4: Contexto Comunicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://busyteacher.org 

Elaborado por: Karina Baldeón 

Por una Palabra Clave por Temas 

 

Igualmente se selecciona un tema; es decir el trabajo, y se presenta todas las expresiones relacionadas 

con el cómo: Not my bussiness-(traducion) No es asunto mío, What a rip off-(traducción) ¡vaya /menuda 

estafa! independientemente de su opacidad semántica se pueden trabajar en un mismo contexto 

significativo y el estudiante tendrá más fácil la tarea de recuperarlas durante una conversación sobre el 

trabajo. Ver anexo 8(Utilizar un tema). 
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Grafico N° 5 Utilizar un Tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://en.islcollective 

Elaborado por: Karina Baldeón 

 

Por una Palabra Clave por su Significado 

 

Clasificar las expresiones idiomáticas por su significado a la hora de presentarlas en el aula consiste en 

seleccionar aquellas expresiones que están asociadas a una función comunicativa concreta. (Ver anexo9 

Significado Comunicativo), es decir describir a una persona, de este modo la enseñanza de estas se 

integran perfectamente de acuerdo a la estructuración y organización de una clase programada siguiendo 

las directrices del enfoque comunicativo. McCarthy, (1994) “Para considerarlo el criterio más adecuado  

es que una vez presentadas las expresiones idiomáticas se permite una práctica integrada en actividades 

comunicativas”. Otra de las razones es que, al presentar las expresiones dentro de esta función, se facilita 

su memorización y recuperación a la vez que se fomenta su utilización en contextos adecuados para el 

estudiante. 

 

Dialecto 

 

Cada lengua irradia una mirada del mundo y una cultura específica, que traducen la forma en que una 

agrupación lingüística ha resuelto los problemas que ha podido hallar en relación con el mundo y en su 

comprensión del universo que le rodea. Así, toda lengua es un medio de expresión de la fortuna cultural 

etéreo del pueblo. Un dialecto es una variedad social o regional de una lengua que se distingue por la 

pronunciación, por la gramática o el vocabulario, especialmente una variedad que difiere del patrón 

estándar de lenguaje o discurso literario de la cultura en la que se existe. 
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El problema con esta definición es que implica que hay alguna especie de lengua estándar de que todos 

los varios dialectos de esa lengua difieren. Entonces una variedad de una lengua que procede una persona 

esta noción se interpreta generalmente geográficamente (dialecto regional), pero también tiene alguna 

aplicación en relación con el fondo social(dialecto de la clase) u ocupación ( dialecto de trabajo) de una 

persona. El dialecto de una palabra viene de la antigua Grecia dialektos “discurso, lengua, dialecto”, que 

se deriva de dialegesthai “al” discurso, la charla. 

 

Trudgill, (1998) aclara que los dialectos son muy diferentes en inglés ya que recurriendo al inglés 

estándar en cuanto a su pronunciación y en su gramática. “La diferencia de formas de hablar en distintas 

partes del mundo, en cada ciudad, a veces estas diferencias son bastante grandes causando dificultades 

al público visitante aunque parezcan sutiles, y sea puramente fonética” (Pág.88). 

 

Un dialecto es principalmente distinguido de otros dialectos del mismo idioma por las características de 

la estructura lingüística, gramática (específicamente, morfología y sintaxis) y vocabulario. En 

morfología (formación de la palabra) varios dialectos en los En el Atlántico tienen clim, clum, clome o 

cloome en vez de climbed y en la sintaxis (estructura de la oración) “sick to his stomach”, “sick at his 

stomach”, and “sick with”. En el nivel de vocabulario, diferencias dialectales tales como: Estados 

Unidos, Canada, Australia: subway, maize; en  inglés Britanico: underground, corn. 

Vulgarismo  vs.  Expresiones Idiomáticas 

En el estudio del lenguaje y estilo literario, un vulgarismo es el uso consistente característico de la 

escritura o del habla inculta o no estándar. En el inglés puede ser sinónimo de palabras soeces o de 

obscenidad, pero un vulgarismo literario abarca una categoría más amplia de falla sin duda percibida no 

limitada a ser ofensiva escatológica o sexual. Estas fallas pueden incluir errores de pronunciación, 

ortografía, malformaciones. Un trabajo de investigación producido por la Universidad de Oxford en el 

año 2010 muestra que el grupo de edad de 10-21 años habla vulgarismos más que el resto de la población 

mundial.  

Ortega, (2009) mucha gente se encuentra aislada de la norma y comete grandes errores, sin embargo 

tampoco son signos de incultura, “los vulgarismos son expresiones que se hacen extensivas a otras piezas 

léxicas por descubrimiento de la forma léxica que se ha fijado la norma” (Pág. 23-24).  

El uso frecuente y prevalente de la vulgaridad como conjunto ha dado lugar a una paradoja, en que las 

personas las utilizan tan a menudo que llega ser menos y menos ofensivas a la gente. Algunas palabras: 
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LOL es una frase abreviada en inglés. Tiene dos significados: 

LOL = Laughing out Loud= Reirse a carcajadas. 

LOL = Lot of Laughs = Un montón de risas. 

A pesar que es una frase abreviada en inglés, la ente de habla hispana le ha agregado significados y 

formas de decirlo 

OMG = Oh my God = Oh Dios mio! 

Expresión inglesa de asombro abreviada en chats y foros de internet. Consideradas vulgarismo que si 

está expuesto a estas expresiones es importante entender su significado y la fuerza emotiva detrás de 

estas. Puede ser inapropiado utilizarlas si no se es parte de este grupo, De hecho, puede sonar extraño e 

inadecuado si se lo hace, considerando que estos cambian muy rápidamente. 

 

Características de las Expresiones Idiomáticas: 

 

Se destacan por su estructura material, por su iconidad y por sus rasgos semánticos      

peculiares, por comentarios metalingüísticos y por emplearse de forma recortada. 

Son construcciones cortas. 

Dan un relieve al mensaje, al texto o al segmento de texto en que se empleen. 

Presentan un contenido mediante una imagen concreta de orden visual. Tienen pues, un 

significado literal- la imagen- y un sentido metaforico-idiomático- o semi- idiomático. 

Romero, (1997) destaca que “En cuanto a su idiomaticidad, se pretende decir que el sentido de estas 

expresiones no pueden establecerse a partir de los significados de sus elementos ni de su combinación” 

(Pág. I). Por otro lado la forma más sencilla de descubrir las Expresiones Idiomáticas es que no pueden 

ser traducidas literalmente a otro idioma, ya que simplemente no tienen sentido. La mayoria es informal 

y se manejan en el discurso diario, sin embargo existe una amplia gama de expresiones formales usadas 

en el mundo de los negocios. Estas son extremadamente comunes y se encuentran en todas las clases de 

inglés, pero el esfuerzo en aprenderlas es muy escaso por ser excesivas y ciertamente el aprendizaje es 

más fácil aprenderlas naturalmente.  

En casi todas las expresiones idiomáticas debió haber inicialmente una expresión novedosa, una figura 

poética atractiva que favoreció su aceptación original. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas 

expresiones perdieron su figura retórica y se fueron empleando en su sentido  figurado, se adoptaron en 

una lengua determinada como algo natural. Es muy curioso intentar rastrear el origen, intentar reconstruir 

el contexto cultural en el que surgieron y el camino seguido hasta terminar significando lo que hoy 
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significan pues su origen o procedencia suelen encontrarse en leyendas, sucesos, costumbres, juegos 

populares ya desaparecidos, refranes e incluso supersticiones. 

Estas expresiones con una variedad de otros términos como frases hechas, modismos, idiotismo, 

vulgarismo, refrán, etc. Muchas veces estos se confunden o se utilizan indistintamente, pero ninguno de 

ellos hace referencia al mismo fenómeno lingüístico. 

Destrezas lingüísticas 

Destrezas Lingüísticas hace referencia   a las formas en que se activa el uso de la lengua. Usualmente la 

didáctica las ha clasificado atendiendo al modo de transmisión (oral y escrito) y al papel que desempeña 

en la comunicación (productivas y receptivas). Así,  las ha establecido en número de cuatro: expresión 

oral, expresión escrita, (activas) comprensión auditiva y comprensión lectora (pasivas). Recientemente 

se atiende a considerar como una destreza distinta la de la interacción oral, puesto que en la conversación 

se activa simultáneamente y de forma indisociable la expresión y la audición. Cada una de estas destrezas 

contienen a su vez un conjunto de micro destrezas; la comprensión auditiva requiere la habilidad de 

reconocer y dividir adecuadamente las palabras que integran la cadena fónica y que, sin embargo, en el 

texto escrito el lector encuentra ya aisladas. 

  

H. G. Widdowson (2000) distingue entre destrezas aplicadas al sistema de la lengua y destrezas aplicadas 

al uso de la lengua, aclara que: “En la expresión oral, el dominio del sistema de la lengua equivale al de 

la fonética (pronunciación de sonidos particulares, de los distintos patrones de entonación) y el dominio 

del uso de la lengua, a la transmisión efectiva y adecuada del mensaje”. (Pág.91) 

 

Para lograr esta transmisión del mensaje, al hablante no le basta con el dominio de la pronunciación y la 

entonación; necesita recurrir al uso de escrituras morfosintácticas, léxicas y textuales particulares de la 

lengua oral frente a la escrita, así como también a la aplicación de una serie de procedimientos, derivados 

de las características del contexto de comunicación.  

 

Comprensión Auditiva 

 

En 1960 la enseñanza de la comprensión auditiva en la clase de idiomas se convirtió en una preocupación 

central para los profesores y estudiantes  de idiomas  como segunda lengua,  porque  lo esencial es crear 

en los estudiantes  el oído fonemático y continuar desarrollándolo a través de todos los cursos. Es la 

primera en importancia, en lo relacionado a la función que realiza, para desarrollar una adquisición de 
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aprendizaje; es la Macro Destreza de Escuchar, proceso que hay que entenderla desde el punto de vista 

fisiológico, anatómico y funcional para poder diferenciar entre oír y escuchar. Escuchar es el acto de 

poner atención, es un  proceso similar a la lectura que debe poseer el conocimiento de la fonología, 

sintaxis, semántica y comprensión de textos. 

 

Antich, (1986)  dice que: “Se entiende por oído fonemático al reconocimiento de sonidos de la lengua 

extranjera y la identificación del significado que porta cada elemento”. (Pág.24) 

 

Por tanto, en la medida que se enseñe a los estudiantes a reconocer los sonidos de la lengua extranjera 

como elementos distintos a los sonidos de su lengua materna, se contribuirá al desarrollo de la 

compresión auditiva. 

 

Thomlison (1984) define “Active listening, which is very important for effective 

communication.”(pág.114). Se puede también reducir; como más que solamente escuchar, comprender 

e interpretar el significado de una conversación. La comprensión auditiva es una de las destrezas 

lingüísticas,  que se refiere a la interpretación del discurso oral. En ella intervienen, además del 

componente estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y sociológicos. 

 

Acorde a las investigaciones realizadas por Rankin Web de Centros de Investigaciones del mundo 

(2014), “la frecuencia de empleo de la audición es de un  42.5 por ciento de su comunicación verbal, 

mientras que  emplea un 31,9%, 15% y 11% de su comunicación verbal en la expresión  oral, la lectura 

y escritura respectivamente”. (Pág.53) 

 

Si esta habilidad auditiva se utiliza en forma adecuada se podría dominar las herramientas de la 

competencia comunicativa. Sin embargo es complicado, ya que la  mente humana tiende a distraerse con 

facilidad, una persona que controla su mente y escucha atentamente adquiere otras varias habilidades 

que lo beneficiaria en el aprendizaje de la segunda lengua. 

 

Expresión Oral 

 

A partir de la segunda Guerra Mundial la enseñanza de lenguas vivas llega a un cambio emocionante  

desplazando la atención a la lengua oral. La Destreza Oral es una especie de instinto que va 

desarrollándose desde temprana edad  y creciendo en el de manera inconsciente sin esfuerzo, sin que 

nadie se lo imponga y de manera irreversible. La validez del aprendizaje no depende de que le enseñen 
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mejor o peor, o de que le corrijan de forma constante, o de que posean mejores modelos de los que 

aprenden.  

En la lengua extranjera las habilidades de producción son: hablar y escribir, conocidas también como 

habilidades activas, en teoría nuestra primera lengua se almacena en la memoria a largo plazo, nueva 

información acerca de una segunda lengua se almacena en la memoria a corto plazo hasta que se 

transfiere, para poder entender la nueva información rápidamente, con frecuencia traducimos a nuestro 

idioma. Sin embargo, esto hace más difícil para el cerebro aceptar la nueva información en la memoria 

a largo plazo. ¿El resultado? Se olvida rápidamente de toda la información sobre la segunda lengua.  

 

Todo este proceso entraña una extraordinaria y asombrosa complejidad de la que no siempre somos 

conscientes como profesores, la interacción oral es uno de los instrumentos básicos de la evaluación 

cualitativa o formativa y una de las estrategias más útiles del profesor para retroalimentar el proceso de 

aprobación de la lengua de sus estudiantes. Mediantes preguntas, ejemplos, contraejemplos, sugerencias, 

reformulaciones, paráfrasis, etc. Se puede suscitar la reflexión o la corrección en los estudiantes y 

estimular la búsqueda activa de soluciones a las dificultades. 

 

Según Barolo (2001), “las actividades de expresión oral deben estar diseñadas para que el estudiante use 

la lengua con algunos propósitos concretos, o de forma reflexiva, para resolver algún problema, 

conseguir información y transmitirla”. (Pág.18) 

 

Es decir, que los temas a tratarse deben ser realidades cercanos a los estudiantes, ser abiertas que le 

permitan dar su opinión personal o introducir nuevos tópicos, siempre considerando su nivel, para no 

exigir más  de lo que puede dar, la retroalimentación significativa es un aporte valioso. La sociedad de 

hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Es necesario que  las instituciones educativas 

contribuyan a fortalecer, especialmente en los siguientes aspectos: 

 

Aptitud del Lenguaje y la Agilidad 

 

Parecería que no tiene importancia pero la lengua posee una cantidad de músculos al igual que la 

mandíbula que necesitan ser ejercitados como cualquier otro músculo, por esta razón hay que considerar 

con qué frecuencia los estudiantes hacen ejercicio los músculos necesarios para hablar inglés. Y, si su 

única oportunidad es en las clases de inglés aplicar estos ejercicios como sea posible son importantes 

realmente. 



29 
 

Hablar es una forma de expresar en cualquier idioma, el lenguaje permite hablar de una manera que sea 

fiel a la personalidad, el mejor libro de texto no puede proporcionar este recurso para cada individuo en 

cada clase. 

Presión entre Pares 

 

Inclusive nativos tardan años en dominar su lengua, por lo que no es ninguna sorpresa que un aprendiz 

de lengua extranjera debe cometer un sinfín de errores antes de producirlo eficientemente. La naturaleza 

espontánea del habla significa que probablemente se deba cometer más errores que no hacerlo. 

 

Falta de Motivación 

 

Si se pregunta a un adolescente por qué creen que se debe hablar inglés en la clase. La respuesta más 

probable sería que un silencio, desconcierto, o una mirada desdeñosa y terminarían con un porque se 

debe de practicar, seguir órdenes, para qué Para que en dos o tres años sean capaces de comunicarse 

efectivamente con otro interlocutor. Hay que considerar no solo el motivo externo, pero el objetivo final 

es demasiado distante para muchos adolescentes, es mucho más motivador los premios. 

 

Falta de Apoyo 

 

Hay dos tipos de apoyo: ambiente de aula y apoyo lingüístico. No es realista esperar que los estudiantes 

proporcionen ese ambiente generoso e ideal, por esta razón es más fácil y factible el apoyo lingüístico, 

en términos de palabras y frases que se requieren para la interacción en el aula. 

 

Trucos de Confianza 

 

Recompensar por utilizar lenguaje fácil en el aula, los juegos de pronunciación, canciones, poemas, 

creación de historias son maneras que incrementan la seguridad en el estudiante. 

 

Expresión Escrita 

 

La escritura es un producto cultural ciertamente por la sociedad, que se aprende con esfuerzo, necesita 

un proceso enseñanza –aprendizaje, a partir de determinada edad, claro está no antes de los cinco años, 

período en la que ya se ha adquirido toda la gramática de la Lengua Materna de hecho, han millones de 
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hablantes que no usan jamás la escritura, y otros muchos millones que viven sin ningún problema de 

comunicación como analfabetos funcionales. 

Jack Goody (1985) Explica que: “escribir constituye una potente herramienta de mediación en la 

apropiación de cualquier contenido y habilidad, mucho más allá de una destreza comunicativa que es 

objeto de aprendizaje”. (Pág.71) 

 

El proceso de escritura es concebido como un proceso permanente en el que también se desarrollan los 

conocimientos para escribir diferentes tipos de texto y la capacidad para adecuar el lenguaje al contexto 

donde se esté empleando. La escritura es un fenómeno social interpersonal, pues esta constituye un medio 

de comunicación. En la lengua extranjera la expresión establece etapas: 

 

Análisis de la situación de comunicación (conocimiento sobre el tema, destinatario del texto, 

propósito del mismo, etc.) 

La producción de ideas; organización de estas, en un esquema. 

Búsqueda de información; redacción de un borrador y por ultimo revisión, reestructuración y 

corrección.  

 

Comprensión Lectora 

 

De hecho la lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas, el 

lector debe ir en busca del sentido que tiene el texto, es decir debe reconocer su significado o, mejor, su 

alcance en la exposición de la idea que contiene. El hallazgo del significado está asociado al 

reconocimiento del sentido, de la importancia. 

 

Hay dos elementos que conforman el proceso de la comprensión lectora; conocimiento de vocabulario y 

comprensión del texto. Para comprender un texto el lector debe ser capaz de entender el vocabulario 

utilizado en la lectura. Si las palabras individualmente no tienen sentido, tampoco lo será en general toda 

la historia, el aprendizaje de la lectura en el idioma extranjero es un proceso interactivo  que no avanza 

en una secuencia estricta desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación  global de un 

texto, sino que le lector experto deduce información de manera simultánea de varios  niveles distintos, 

integrando a la vez información semántica, sintáctica, pragmática interpretativa, morfémica, y sobre todo 

el conocimiento previo que tiene del mundo. Los chicos pueden recurrir a su conocimiento previo del 

vocabulario, pero también necesitan continuamente enseñar nuevas palabras.  
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La mejor instrucción del vocabulario se presenta en el punto de necesidad. Johnston (1989) explica que: 

“la comprensión lectora es un proceso complejo que incluye el uso consciente o inconsciente de varias 

estrategias, incluidas las de resolución de problemas”. (Pág.30) 

 

La lectura es un proceso de inferencia y adivinanzas, lo que el lector aporta al texto es más importante 

que lo que aparece en este. Los investigadores asumen además los tres niveles de comprensión lectora 

que apuntan: lectura inteligente o nivel de traducción, que permite obtener información al decodificar 

los significados sean estos literal o explicito, intencional o implícito y complementario, dependiendo 

previo conocimiento; un segundo nivel de interpretación que permite evaluar la información producto 

de una lectura crítica, en la cual el lector opina, valora, evalúa; y un tercer nivel permite la extrapolación, 

lectura creadora en la que se aplica, se descubre, se ejemplifica, se crea. 

 

Proceso de Desarrollo de la Destreza Oral en la Segunda Lengua 

 

La destreza oral se sustenta en las posibilidades expresivas de la voz, buen manejo del vocabulario y el 

empleo de recursos que refuercen el mensaje a comunicar. Incluye aspectos lingüísticos, paralingüísticos 

y no lingüísticos: es decir el volumen el tono de voz, las pausas, el ritmo; la capacidad de comunicar  

información con expresiones y posturas. El proceso del desarrollo de la destreza oral debe caracterizarse 

por su enfoque comunicativo pero además humanístico en el que si bien es cierto dentro del aprendizaje 

de una segunda lengua, el desarrollo comunicativo  es el objetivo principal, y durante años se han creado 

diferentes metodologías y utilizando diferentes herramientas  dentro del aula como elementos de ayuda 

que compensan la lejanía del contexto real de la lengua. 

 

Facilitando el aprendizaje del inglés, y es aquí donde el docente genera estrategias a través del uso de 

medios audio-visuales y con propósitos específicos, para que los estudiantes desarrollen  la habilidad 

comunicativa en este idioma y lo ejerciten. Resulta interesante encontrar la verdadera relación entre los 

procesos metacognitivos de los estudiantes.  

 

Por lo general el desarrollo de esta destreza se concreta en obstáculos que intervienen notablemente en 

la mejor fórmula de presentar un patrón básico para ponerlo en práctica en la enseñanza de la expresión 

oral es:  

 

Presentación – Reproducción – Tareas (semi) guiadas – Interacción libre 

 



32 
 

Presentación 

 

Es donde el estudiante asimila el lenguaje escuchando y fijándose detenidamente en el uso del lenguaje 

que realiza el maestro, sin esta fase enriquecida en cantidad y calidad, difícilmente un estudiante podría 

llegar a hablar. Es el sustento básico del posterior despliegue de esta destreza. La información sobre la 

lengua que el estudiante va aprendiendo durante este periodo es especialmente valiosa ya que resulta 

significativa al aparecer siempre contextualizada y relevante a los ojos del estudiante; si el maestro sabe 

captar su atención y canalizar sus deseos de aprender adecuadamente, puede llegar a conseguir grandes 

dosis de aprendizaje en este campo. 

 

Reproducción  

 

Es la fase en la que se persigue, por medio de la manipulación mecánica y constante de determinadas 

estructuras  y frases de la lengua meta, que el estudiante llegue a adquirir sus reglas más básicas y 

determinados patrones oracionales como nuevos hábitos lingüísticos. Es verdad que no se puede negar 

que sin este tipo de actividades el estudiante difícilmente podría nunca soltarse a hablar, y menos aun 

hacerlo con fluidez. 

 

Tareas guiadas y semi-guiadas  

 

Gradualmente ayudarán al estudiante a la hora de hablar la lengua extranjera. Lo básico de este tipo de 

actividades es la creación de una situación relevante, significativa, en la que los estudiantes tengan un  

motivo para comunicarse, para utilizar la lengua extranjera. 

 

Libre interacción 

 

Es una fase en la que los estudiantes producen espontáneamente, natural y libremente el lenguaje, en 

función, del contexto que se recrea y del tema que se les sugiere. Los debates  y discusiones en clase son 

muy útiles para esta fase de desarrollo de la destreza oral. 

Montijano Cabrera, (2004)  sobre los debates en clase de la segunda lengua considera que la clave para 

llevar a la práctica logrando la implicación activa de toda la clase y dando lugar a una gran  producción 

de lenguaje es tener en cuenta aspectos tales como que “los estudiantes se habitúen a este tipo de 

actividad, a base de practicarla regularmente, o escoger temas que les hagan pensar, y que resulten 

atrayentes”. (Pág.38). 
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Se puede perfectamente aprender a hablar siempre que se proporcionen modelos adecuados a los 

estudiantes, que se dedique tiempo a clase a practicar y que se diseñe una programación adecuada para 

su desarrollo progresivo: los estudiantes aprenderán a comunicar comunicando. 

 

Por consiguiente, el reto del docente que se plantea a la hora de enseñar la expresión oral es como infundir 

en los estudiantes el desarrollo de aquellas destrezas y estrategias que posibiliten una transferencia fluida 

de los conocimientos que han adquirido gracias a la acumulación de práctica supervisada en clase, al uso 

que necesiten hacer de esta destreza en el mundo real. 

 

Métodos de Aprendizaje del Idioma Inglés 

 

Método Comunicativo  

 

El  método comunicativo o enseñanza comunicativa de la lengua (Communicative Language Teaching, 

CLT) , más que un método es un enfoque  comunicativo él cual  se basa en la idea de que aprender 

idiomas con éxito  viene a través de la necesidad de comunicar un significado real. Cuando los 

estudiantes  participan en la comunicación existente, donde utilizaran sus estrategias naturales para la 

adquisición de la lengua y esto les ayudara a manejar el lenguaje.  

 

Este hace hincapié en la capacidad de comunicar el mansaje en términos de su significado, en vez de 

concentrarse exclusivamente en la perfección de la gramática o fonética. Por lo tanto, la comprensión de 

la segunda lengua se evalúa en términos de cuánto los estudiantes han desarrollado sus habilidades 

comunicativas y competencias. Este es el producto de los educadores y lingüistas que habían crecido 

insatisfechos con los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras audiolingue y gramática-traducción 

porque el estudiante no logra comunicarse en un lenguaje social apropiado, sin utilización de gestos, 

expresiones idiomáticas donde estaban en una pérdida de comunicación en la cultura del idioma 

estudiado.  

 

Enseñanza Comunicativa de la Lengua  apareció en un momento en la enseñanza de la lengua británica 

donde estaba listo para un cambio de paradigmas. Está centrada en la enseñanza situacional de la lengua, 

diseñado con enfoque humanista referente a la docencia, en que los procesos interactivos reciben 

prioridad. Esta contribución del lingüista Británico, D.A. Wilkins(1972), el cual propuso una definición 

funcional o comunicativa del lenguaje un análisis de los significados comunicativos  que un estudiante 

de idioma necesita para comprender y expresar frases con significados. Nunan, (1991) pone un énfasis 
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particular en la comunicación en la segunda lengua extranjera a través de la interacción, “se caracteriza 

por ser un enfoque de enseñanza general y no un método de enseñanza con prácticas de clase claramente 

distintas” (Pág.43). 

 

La comunicación no es un mero producto, sino más bien un proceso que se lleva a cabo con cierto 

propósito, entre locutores concretos, en una situación concreta. Para ellos la practica en tareas reales en 

la que la lengua sea un medio para alcanzar un fin, no un fin en si misma. 

 

Función del Docente  

El docente tiene dos papeles principales: el primer papel es facilitar el proceso de comunicación entre 

todos los participantes en el aula y entre estos participantes y las diferentes actividades. El segundo papel 

es actuar como participante independiente dentro del grupo enseñanza-aprendizaje.  

 

Factores que Interviene en el Método Comunicativo 

 

Para garantizar una comunicación real, las tareas se rigen en tres principios: 

Vacío de información: Entre los interlocutores existe una necesidad real de comunicación, puesto que 

cada uno tiene que averiguar algo que solo su compañero lo sabe, caso contrario no podrá realizar su 

propia tarea. 

Libertad de expresión: El hablante decide el contenido (que va a decir), la forma (como va a decirlo), el 

tono, el momento, etc. 

Retroalimentación: Las reacciones verbales y no verbales de su interlocutor le indican al estudiante en 

qué medida está alcanzando su objetivo en la conversación. 

 

En una clase comunicativa los estudiantes tienen que usar el idioma productiva y receptivamente en 

contextos aun no practicados fuera del salón de clase. Es por eso que las actividades en clase deben 

equipar al estudiante con las habilidades necesarias de comunicación en esos contextos. 

Borwn, (2000) describe claramente lo que es el enfoque comunicativo con algunas  características: Los 

objetivos de la clase enfocan en todos los componentes (gramática, discurso, funciones, sociolingüística, 

y estrategias) de la competencia comunicativa. “Los objetivos deben entrelazar los aspectos 

organizacionales del idioma con la pragmática” (Pág.43). 
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Estrategias para el Desarrollo de la Destreza Oral en el Habla Inglesa 

 

Las actitudes y expectativas constituyen una condición indispensable para motivar a los estudiantes de 

hoy en día. El docente que es entusiasta y positivo en relación con los aprendizajes comunica esta 

sensación a los estudiantes. Los estudiantes a menudo piensan claramente que la práctica básica diaria 

del inglés, no los prepara para aplicarla al mundo real. Porque el mayor problema de los estudiantes es 

hablar  y escuchar; en parte debido a las exigencias que estas demandan, y en parte a la manera que se 

enseña a hablar el idioma extranjero en las instituciones. Sin embargo lo que realmente se podría  hacer 

para preparar a los estudiantes para una verdadera interacción es comprender que es lo que necesitan.  

 

La división clásica de estrategias metacognitivas, cognitivas y socio-afectivas. Por estrategias 

metacognitivas entienden las habilidades de ejecución de orden mayor. Esto implica pensar sobre el 

proceso de aprendizaje, la planificación para el aprendizaje, el monitoreo de la comprensión o producción 

cuando se haya completado. Las estrategias cognitivas por otro lado son las que dirigen directamente 

sobre la información nueva, manipulándola de tal manera que se estimule el aprendizaje. Son las que 

están más directamente relacionadas con las tareas de aprendizaje individual y que envuelven un directo  

manejo o transformación de los materiales de aprendizaje. Y las estrategias socio-afectivas son un grupo 

extenso ya que implican una interacción con otra persona, son estrategias de aprendizaje cooperativas, 

que involucran una interacción entre los interlocutores para alcanzar un objetivo de aprendizaje común 

y hacer preguntas para obtener explicaciones. 

El desarrollo de la expresión oral requiere constante práctica, por esta razón es que las actividades que 

se estimulen  deben ser frecuentes y variadas, fijando el propósito en forma clara, para que el estudiante 

sepa cuáles son las expectativas en él.  

El aprendizaje de la expresión oral se puede realizar mediante diversas iniciativas, como las siguientes: 

 

Actividades de micro aprendizaje.- Son aquellas que tiene una corta duración, que varían entre 

cinco a diez minutos. Ejemplo: Un párrafo, e-mail o SMS. 

Actividades Totalizadoras. Son actividades más amplias y complejas, preparadas 

voluntariamente para desarrollarlos distintos procedimientos de la expresión oral. 

 

El uso de respuestas cortas 

 

Los estudiantes de idiomas que carecen de confianza en su capacidad para participar con éxito en la 

interacción oral a menudo escuchan en silencio mientras que otros hablen. Una forma de alentar a esos 
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estudiantes para comenzar a participar es ayudar a construir una reserva de respuestas mínimas que 

pueden utilizar en diferentes tipos de intercambios. Tales respuestas pueden ser especialmente útiles para 

los principiantes. Respuestas mínimas son predecibles, a menudo frases idiomáticas que los participantes 

de la conversación utilizan para indicar la comprensión, el acuerdo, la duda, y otras respuestas a lo que 

otro dice quien les habla. Tener un almacenamiento de tales respuestas, permite  al estudiante a centrarse 

en lo que el otro participante está diciendo, sin tener que planificar simultáneamente una respuesta. Ver 

anexo2 (Minimal Responses list) 

 

Ejemplo:  Theme for eighth grade:   Weather                                      Traducción 

A: This is a lovely day but its cold isn’t it?                      A: Este es un día precioso pero es frio ¿No? 

B: Ah the days are grand shure well yesterday             B: Ah los días son geniales como el de ayer 

A: Mm                                                                         A: Mm 

B: It turned black.                                                        B: Se torno oscuro 

Ejemplo: Theme Appearance 

A:Her hair is fab isn’t it?                                             A: Su cabello es  fabuloso¿no? 

B: Fab?                                                                        B: Fabuloso? 

A: It’s so cool though                                                  A: Es tan genial aunque     

B: Yeah it’s cool all right.                                            B: Si es genial deacuerdo 

A: Do you know it’s so natural                                    A: Sabes! es tan natural 

B: Mm                                                                          B: Mm 

Tom: its real nice shade like it’s not you know            A: Tiene un volumen como ninguno 

 

Las señales mencionas anteriormente como uh-uh, si, mmm, que funcionan como respuesta directa a una 

conversación de parte del hablante, indica claramente que está recibiendo de forma efectiva el mensaje. 

Reid (2005) acerca de las respuestas mínimas las define como: “Indicadores verbales y no verbales de  

participación conjunta de la persona en una conversación”. (Pág.8) 

 

Discusiones o conversaciones  en clases  

 

GAMBRELL y ALAMASI, (1996) las define como “eventos colaborativos en los cuales los 

participantes construyen significados interactivamente con el fin de llega a comprensiones más 

profundas, estas suponen compromiso cognitivo y afectivo del grupo de participantes”. (Pág. 58) 
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La discusión no solo facilita la expresión oral en la segunda lengua de los estudiantes  si no que también 

sus niveles superiores de pensamiento en la medida en que los significados son construidos 

interactivamente. Estos niveles se logran mejor cuando el docente les proporciona a los estudiantes 

plataformas que les permitan obtener un desempeño superior al que tendrían sin este entremetimiento. 

Ver anexo3 (Vocabulario Previo a un Debate). 

Ejemplo:  

 

Themes: Young people under 15 shouldn’t use mobile phones. 

Traducción: Tema: Jóvenes menores de 15 años deberían utilizar celulares.  

 

  (Traducción) 

Ventajas                 Desventaja 

Desarrolla buenas relaciones                                   

Incrementa su autoestima  

Aprende a protegerse diferenciando a malos 

individuos       

 

Las redes sociales pueden ser plataformas para 

acoso cibernético. 

Desconoce la manera de mantener su información 

personal segura. 

                                                             

 Esta actividad despierta el pensamiento crítico y la toma rápida de decisiones los estudiantes 

comprendan que la expresión es fundamental en esta actividad, sus justificaciones son amables en 

desacuerdo con los demás.   

 

A Jigsaw (Rompecabezas) 

 

Son estrategias que se escucha o se lee de manera que la información ayuda a llenar espacios en una 

actividad determinada, los estudiantes leen o escuchan diferentes partes de un texto, de manera que luego 

puedan intercambiar información con sus compañeros para poder completar la información requerida. 

Aronson, (1978) “Esta estrategia favorece la interdependencia ya que la información se da a estos en 

partes donde los contenidos son susceptibles de ser fragmentados en diferentes partes” (Pág.22). 

 

 

Advantages 

 

Disadvantages 

Develop their good relationships                      

Increase their self-esteem      

Learn to protect themselves from bad guys. 

Social network could be a platform for cyber        

bullying.          

Don´t know how to keep their personal information 

safe. 
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En el aula es una excelente manera de integrar las destrezas, leen o escuchan el texto y hablan y  escuchan 

a los demás para poder reconstruir la información en el texto, logrando una interacción valiosa entre los 

estudiantes. Se la puede realizar de dos maneras: Dos historias separadas o una historia  separada en dos. 

 

Esta actividad de revoltijo los estudiantes necesitan colocar oraciones o párrafos de un texto o imágenes 

ilustradas facilitando preguntas de comprensión y para que contesten, siempre  ayudando a los 

estudiantes a recordar su historia, tomando notas, alternativamente podrían mantener el articulo. Las 

imágenes ilustradas permiten a los estudiantes estructurar oraciones instantáneamente ya que estas 

dinámicas sirven para incluir a cada uno y que comprendan que poseen un papel esencial y asuman la 

responsabilidad personal de este. Estas pueden ser utilizadas inclusive en diferentes aéreas como: 

Geografía, Ciencia, Historia, etc.  Por supuesto en la segunda lengua existe variedad de actividades 

como: poemas, novelas, historias cortas, orden de eventos o escenas. Ver anexo 4 (Jigsaw 

Rompecabezas Actividades) 

 

Gráfico N°1: Jigsaw Imagen Ilustrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jigsaw speaking activity 

Elaborado por: Karina Baldeón 

 

Metodología  de Enseñanza  de las  Expresiones  Idiomáticas en Idioma Extranjero 

 

Esta será  la manera de cómo se impartirá  en el aula a los estudiantes los contenidos, de forma que 

asimilen y adquieran que en este caso su elección es con las Expresiones Idiomáticas para la designación 

de una metodología idónea dependerá del desarrollo de la destreza oral, particularmente de los 

estudiantes, técnicas didácticas disponibles, y de los contenidos. 

Speaking Game for eighth grade    

Theme: Angry cat  

 

First Player: “I have got an angry cat” 

I have got an angry cat …adds an adjective 
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Valor 

Lo primero es hacerle ver a los estudiantes de la importancia de las expresiones idiomáticas  para que 

desarrollen la costumbre de primero notarlos en lecturas y en conversaciones para luego incorporarlo a 

su vocabulario personal.  

Gráfico N°6  Vocabulario Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: englishpost.org-teaching-idioms 

Elaborado por: Karina Baldeón 

 

Similitud a la Lengua Maternal del Hablante 

No todas las expresiones idiomáticas tienen la misma dificultad. Hay muchas que son iguales o parecidas 

a la lengua natural del estudiante y por ende hace más fácil su comprensión. Cabe resaltar que igualmente 

hay expresiones que no tienen su equivalente en el idioma natal del hablante. Ver anexo10 (Similitud a 

la lengua natural) 

Gráfico N° 7 Semejanza a la Lengua Materna 

 

 

 

 

 

 

 

Usar el Contexto para Inferir el Significado 

 

Fuente: http://busyteacher.org 

Elaborado por: Karina Baldeón 

Las pistas contextuales son muy útiles para ayudar a que los estudiantes comprendan expresiones 

idiomáticas que no conocen.  

                                 

Idioms of happiness and sadness 

I’m thriller to bits 

I’m/ feel on the top of the world 

To get a (real) kick of some 

  

Idiomatics Expressions with food 

Find the meaning for the expression 

 

     Thomas behaved like a  

real lemon at the party night. 

(To be in trouble)  
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Cooper (1999) investigó las estrategias de comprensión usadas por los estudiantes de la segunda lengua. 

Concluyo que: “las estrategias más comunes eran las que uno adivinaba el significado por contexto 

analizando  la expresión  y por el significado literal. La estrategia de adivinar el significado a través del 

contexto llevo a una correcta interpretación del 57% de los casos”. (Pág.105) 

 

Origen de las palabras o frases que componen las expresiones 

 

Enseñar y aprender expresiones idiomáticas basadas en sus orígenes literales o temáticos es una 

estrategia muy efectiva. Boers (2004) sugiere que una metodología educativa “es hacer que los 

estudiantes sepan del origen figurativo de la expresión y que de allí saquen sus conclusiones”. (Pág.78) 

Es necesario aclararlo con esta  expresión idiomática “to be waiting in the wings” viene del contexto 

literal en la cual los actores están esperando en las “alas” del teatro antes de aparecer en escena. Es 

importante enfatizar que las expresiones se tienen que aprender sistemáticamente en donde por un lado 

pueda reconocer la palabra en un contexto comunicativo y pueda asociarle el sentido conveniente 

(comprensión) y por otro lado recuperarla (de la memoria) en su forma correcta para utilizarla de forma 

adecuada en la comunicación verbal. Hay que considerar que ningún conocimiento enciclopédico  de 

muchas expresiones idiomáticas  ya creadas podrá suplir estos conocimientos culturales. Y la razón no 

es otra que la fraseología no es un inventario cerrado de locuciones sino que, por el contrario, es una 

actividad creativa en la que, en cualquier momento  un hablante puede producir una nueva variante o 

crear una invención personal. Tales invenciones, sin embargo, son entendidas por los interlocutores 

puesto  que participan  de ese mismo fondo cultural. 

Las expresiones Idiomáticas de cada lengua refleja inevitablemente el contexto  cultural nacional del 

cual se nutren  las creaciones que  constantemente aparecen en los idiomas. Consideremos  que las 

lenguas habladas por el hombre en los diversos contextos están colmadas de expresiones idiomáticas que 

representan experiencias y sentimientos universales, comunes de la humanidad, independientemente del 

país en el que se viva. 
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Gráfico N°8 Aspectos Culturales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.grammar.net/loveidioms 

Elaborado por: Karina Baldeón 

 

Técnicas  para desarrollar la destreza del habla utilizando las Expresiones Idiomática por el 

docente 

Integrar las expresiones idiomáticas a las clases, implica integrarlas a las lecciones normales, 

desarrollando la costumbre de primero notarlas en lecturas y en conversaciones para consecutivamente 

incorporarlas a su vocabulario personal. 

Higueras, (1997) enfatiza en las ventajas que involucra la enseñanza de las expresiones idiomáticas en 

el aula, y la aportación cultural que estas traspasan.   

 

 

 

 

 

 

 

Presentar las expresiones idiomáticas  mediante canal visual 

  

La utilización de herramientas visuales en clase de inglés constituye un modo efectivo de transmitir 

información sobre el nuevo vocabulario que se desea  enseñar, Aparte de estimular la memorización, la 

imagen contribuye a activar un proceso mental de descubrimiento de significados puesto que. Al 

escenificar una realidad determinada, se crea automáticamente la necesidad de su interpretación. De 

Integrar las expresiones idiomáticas a las clases, incorporarlas a lecciones 

normales implica que los estudiantes entiendan su importancia para que luego 

desarrollen la costumbre de distinguirlas en lecturas y conversaciones, para 

luego incorporarlas a su vocabulario personal. Su aprendizaje mejora la 

expresión oral y agiliza la comunicación ya que el estudiante no debe componer 

o crear una oración completa en cada tema sino únicamente recurre a la 

utilización de estos elementos más extensos. (Pág67) 

 

Idiomatic Expression about Love 

Do you celebrate Valentine’s Day in your 

country?                            

  “Head over heels in love” 
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hecho, existen diversas técnicas memorísticas que se basan en la asociación imagen-vocablo para facilitar 

el proceso de aprendizaje del léxico. 

Sin embargo, las propuestas didácticas o bien no hacen referencia a este tipo de asociación o bien 

presentan dibujos que no se adaptan a la iconicidad fraseológica y que únicamente ilustra el sentido 

literal, por lo tanto es más fácil evidenciar que es más rentable trabajar con imágenes que posean una 

doble virtud dinámica que no solo ilustre el sentido literal de las expresiones sino que también 

ejemplifique la situación de uso de su sentido idiomático. Siguiendo esta perspectiva existen dos 

posibilidades o bien se ofrece al estudiante dos dibujos diferentes, uno para cada significado, o bien se 

le presenta otra imagen que abarque ambos sentidos; es decir una técnica mixta. Una ilustración de este 

tipo, además de representar un apoyo memorístico completo y sencillo para el estudiante, que le será útil 

para crear una cierta conexión entre al ámbito literal y el figurado. Ver anexo11 (Sentido literal) 

 

Promover la conexión entre la imagen literal y la figurada 

 

Diversos estudios psicolingüísticos han demostrado que la facilidad de comprensión y retención de una 

expresión idiomática  desconocida, va de la mano con la percepción de su carácter motivado es decir con 

la visión de una posible relación entre el significado literal y el idiomático.  

 

Siguiendo esta perspectiva  el maestro debe privilegiar en el aula el restablecimiento de la motivación 

fraseológica, dando a sus estudiantes la oportunidad de reconstruir o inferir progresivamente el sentido 

idiomático, a partir de la comprensión y análisis metafórico de los elementos lingüísticos que forman su 

imagen literal y no partiendo únicamente del contexto de empleo de la expresión que no es beneficioso 

para ninguna causa. 

 

A continuación un ejemplo de una secuencia didáctica que, se basa en el empleo de un dibujo mixto 

elaborada para potenciar el proceso inferencial.  Ver anexo12 (Proceso Inferencial) 

 

Se enseña a los estudiantes el dibujo de la expresión idiomática, pero se deja visible la 

escenificación de su imagen literal. Se les pide que describan oralmente lo que ven y se les hace 

reflexionar sobre el carácter posible o no de la acción o de la situación denotada por la imagen. 

 

En  grupos pequeños los estudiantes opinan, hablan, sobre el posible sentido de la imagen y 

hacen hipótesis sobre su interpretación. 
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En esta etapa, se les enseña el dibujo completo para que describan la escenificación que 

corresponde al sentido figurado. 

 

Finalmente, se les da la posibilidad de confirmar o no las hipótesis anteriores y de explicar la 

relación semántica que une las dos imágenes. 

 

De esta forma los aprendices se vuelven agentes activos y productivos en la construcción progresiva del 

sentido figurado de las expresiones idiomáticas llevando a una memorización largo plazo y un mayor 

procesamiento cognitivo. 

 

Favorecer la comprensión de las metáforas que son propias de la lengua extranjera 

 

El factor que interviene, la sensación de familiaridad que el aprendiz puede percibir frente a la imagen 

literal. Esta familiaridad se encuentra en gran parte determinada por las similitudes metafóricas que 

puede representar la lengua extranjera y la lengua materna de los estudiantes, de hecho gracias al 

reconocimiento de tales semejanzas, estos pueden vencer más fácilmente la confusión que ciertas 

expresiones idiomáticas presentan, que las dos imágenes tengan el mismo sentido en las dos lenguas.  

Para ayudar al estudiante a vencer la confusión interpretativa de ciertas expresiones idiomáticas, se 

aconseja darle la oportunidad de descubrir el origen de las metáforas que la segunda lengua utiliza para 

conceptuar la realidad. De este modo, se fomenta la comprensión de la imagen extranjera y la percepción 

de una no parcial con el sentido figurado, lo que garantiza una mejor memorización de la expresión. De 

esta forma, el aprendiz puede entender mejor las similitudes de interpretación que se da entre ciertas 

expresiones y, así, desarrollar una perspectiva más general sobre la red fraseológica. 

 

Proporcionar expresiones idiomáticas en  un contexto 

Para que los estudiantes puedan entender completamente el significado, asegurarse de antes de 

proporcionar una conversación acerca de esto. Por ejemplo tomemos el siguiente dialogo con la 

expresión “ser un pollo” en un parque de atracciones. 

En contexto: 

 

Ejemplo: Traducción 

Jack:Ooh, wow. Look at that roller                                    Jack: Oh, wow. Mira esa montaña rusa, 

Coaster, Jane¡ It goes upside-down!                                Jane ¡Se va alreves! 

Jane: My stomach aches just                                              Jane: Me duele el estomago tan solo mirarlo 
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Looking at it. I will not ride that.                                  Yo no me subire en eso. 

Jack: Ah, come on. Don’t be a chicken!                     Jack: Ah, vamos. No seas gallina. 

 

Es necesario interactuar con los estudiantes pedir que adivinen o determinen el significado de la 

expresión. Las expresiones idiomáticas al ser enseñadas de manera oral les brinda a los estudiantes mayor 

retención, que al escribirlas; ya que da la oportunidad de explicar su utilización y objetivo. 

 

Secuencia de Actividades para Aprender Expresiones Idiomáticas 

 

Los pasos que se seguirán para llevar al aula las expresiones idiomáticas, seleccionadas: 

 

Presentación de las expresiones en relación con una función comunicativa  concreta. 

Práctica controlada y memorización de dichas expresiones mediante la creación de micro 

diálogos. 

Producción libre y creativa. 

 

La selección de las expresiones idiomáticas que se presentaran lleva a cabo basándose en lo expuesto 

anteriormente. Recordemos que, de este modo, se podrá agrupar unidades léxicas que estén asociadas a 

una función comunicativa concreta. Trabajando el léxico de esta forma, se integra sin problema en la 

programación comunicativa en la que todos los contenidos tanto gramaticales, léxicos, culturales, etc. 

Se organizan en torno a funciones comunicativas. Al presentar las expresiones de esta manera se permite 

su práctica de más controlada a más libre en argumentos adecuados y reales. 

 

Utilizar material auténtico  

 

Mostrar a los estudiantes como algunas de estas expresiones han sido utilizadas en los medios de 

comunicación, en periódicos, revistas, caricaturas, canciones, videos, anuncios, etcétera. Aprovechar de 

internet para proporcionar a los estudiantes artículos como ( Daily Mail article) de periódicos donde lo 

único que se hará es explicar cómo es utilizado el lenguaje en un titular de periódico. 

Recordar que debe ser real. Los estudiantes necesitan saber que hay gente real por ahí que efectivamente 

hablan de esa manera, dice esas expresiones, es suficiente para que se sientan listos  para empezar ellos 

también a utilizarlas. 
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Gráfico N° 9 Material Autentico 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.search=idioms 

Elaborado por: Karina Baldeón 

 

Presentar las expresiones idiomáticas ilustradas 

 

Al hablar de medios de comunicación como son los mencionados anteriormente nos encontramos con 

material de lectura que muchas veces a simple vista lucen confusos y poco atrayentes, por tanto las 

ilustraciones en material de lectura será más comprensible. El vocabulario se necesita ilustrar para que 

estos nuevos términos puedan ser recordados sin mayor dificultad, la ilustración es eficiente para 

proporcionar imágenes interesantes que fomenten y refuercen el desarrollo del léxico.  

Ver anexo13 (Expresión ilustrada) 

 

Ejemplo:  

Las actividades de juego como: Recortes de un grupo de expresiones seleccionas cortadas a la mitad que 

se entregue a los estudiantes y conseguir que las emparejen. 

Pedir  a los estudiantes si algunas de las expresiones se traduce directamente en su propio idioma, algunos 

conocen frases en su primera lengua lo que permitirá que comparen las diferencias entre el inglés y su 

lengua. 

Ejemplo:  

Expresión Idiomática                  traducción 

To break the ice                                                                          Romper el hielo (literal) 

(To make strangers become friendly and willing to talk)      Ser amable y dispuesto a hablar 

Idiomatic Expressions in Newspapers 
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De igual forma colocar la expresión en contexto, de manera que puedan crear una oración. 

Ejemplo:  

Expresión idiomática en contexto 

On the first day of class, the teacher broke the ice with a short name game. 

Traducción 

En el primer día de clase, el maestro rompió el hielo con un juego de nombres. 

 

Meta cognición en el Segundo Idioma 

 

Desde el punto de vista del constructivismo se podría decir que el cerebro no es considerado como un 

mero receptor de información, sino que la misma se construye en base a la experiencia y al conocimiento, 

y ordena la información de la forma en la que sabe hacerlo. En otras palabras el aprendizaje está 

relacionado exclusivamente con la persona y su historia por lo que el aprendizaje que desarrolle se verá 

altamente influenciado por aquellas experiencias que haya vivido y por su forma de entender e interpretar 

los conocimientos. 

Para autores como J.H.Flavell (1978), especialista en psicología cognitiva y el primero en introducir el 

termino; explica que la “metacognición se refiere al conocimiento de los propios procesos cognitivos, de 

los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos”. (Pág.203) 

 

En la educación se habla de metacognición para referirse a los procesos del aprendizaje que se proponen 

a través de los sistemas educativos. Utilizando las capacidades propias de cada estudiante para aprender 

y comprender su entorno, se propone un currículo de aprendizaje que se adapte a las mismas, que saque 

provecho de ellas y colabore con una educación más eficiente. Por medio de esta podemos comprender 

y auto rregular el aprendizaje, planificando la forma en la que se aprenderá y evaluara las acciones en 

dicha situación de aprendizajes.  

 

En la educación es importante porque ayuda al estudiante a desarrollar aptitudes meta cognitivas y a 

motivar a los estudiantes que aún no han encontrado sus estrategias de aprendizaje; porque el estudiante 

que cumple con todos estos procesos, se auto dirige y auto controla.  

 

En los planteles educativos  ha sido introducida en las últimas décadas. El estudiante que domina el 

pensamiento metacognitivo, se convierte en un ente autónomo, es decir que será capaz de continuar con 

su aprendizaje sin ayuda del maestro. Este tipo de estudiante concentra en su interior un motor que lo 



47 
 

motiva y posee herramientas que le permite continuar avanzando, por tanto será un estudiante capaz y 

llegara más lejos que sus pares que no la hayan desarrollado. 

 

Es muy típico observar en las aulas que los estudiantes aprenden una segunda lengua a base de pronunciar 

letras, palabras, frases y por ultimo párrafos, esto los hace capaces de recitar textos completos al pie de 

la letra, sin embargo la reflexión sobre su significado queda en  intensiones.  

Según BURÓN, (1996) destaca a la metacognición por sus cuatro características: 

 

Llegar a conocer los objetivos que se quiere alcanzar con el esfuerzo mental. 

Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los objetivos planteados. 

Auto observación del propio proceso de elaboración de conocimientos, para comprobar si las 

estrategias elegidas son las adecuadas. 

Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetivos. (Pág.32) 

 

Es una realidad de las instituciones el haber puesto el acento en los contenidos, más que en modo de 

conseguirlos, en los resultados  más que en los procesos, la metacognición propone un cambio 

fundamental en la tendencia, atendiendo también los procesos de aprendizaje y no solo los resultados.  

 

Es decir se requiere  de los estudiantes que atiendan, memoricen, que hagan esquemas o resúmenes; pero 

no se les enseña en forma metódica, sistemática y persistente que deben hacer y cómo deben hacer lo 

que de él se espera. Por este motivo la misma se encarga de investigar cómo trabaja el estudiante, lee, 

atiende, aprende a aprender, capacitándolos para generar nuevos recursos, cuando los que este poseen 

no son de gran utilidad, de esta manera aprenden estrategias para desarrollar estrategias. Esto hace 

cambiar inclusive el concepto tradicional sobre los test de inteligencia, que median cuanto se sabe hacer, 

reemplazándolos por otros que midan como se actúa cuando no se sabe qué hacer. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Léxico. 

 

Conjunto de palabras que una persona usa cotidianamente o que conoce o entiende. 

 

Fraseología. 

 

Conjunto de modos de expresión peculiares de una lengua, grupo, época, actividad o individuo. 

 

Metáfora. 

 

La metáfora es cuando se establece una relación de semejanza entre dos términos y algunas 

características o cualidad que existe entre ambas, es hablar en doble sentido. 

 

Idiomaticidad 

 

Propio y peculiar de una lengua determinada. 

 

Lingüística 

 

Estudia y explica las leyes que mandan en el lenguaje como sistema de comunicación verbal. 

 

Material Auténtico. 

 

Creados con una función comunicativa y social autentica, es deicr no han sido elaborados o modificados 

con fines didácticos. 

 

Metacognición 

 

Es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. Involucra un conjunto de operaciones 

intelectuales asociadas al conocimiento y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en 

que la persona produzca: que aprenda. 
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Fundamentación Legal 

 

La presente investigación mantiene su apoyo legal en los siguientes preceptos: 

 

 Constitución de la República del Ecuador, artículo 347, numeral 11: 

 

“Garantizar la participación activa de los estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos.” 

 

Una combinación de compromiso y participación activa por parte de la comunidad educativa en el 

proceso educativo con el objetivo de alcanzar una educación de calidad donde los principios y 

trasladando como principio el hecho de que la educación debe ser integral de calidad y evolutiva y que 

su función principal  sean esencialmente  la solidaridad, democracia, competente y abierta al cambio y 

consciente en que el individuo adquiera  la capacidad de obtener altos resultados. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, articulo 2, letra bb: 

“Plurilingüismo.-Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; así 

como en otros de relación con la comunidad internacional;” 

 

Es una corresponsabilidad lograr que los estudiantes adquieran herramientas lingüísticas para el mejor 

desempeño con lo referente a la comunidad internacional, alcanzando grandes expectativas sociales. 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador  

De la investigación Según el Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza 

aprendizaje, y tiene como objetivos:  

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 

transdisciplinarias.  

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, artísticos y 

tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales.  
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y frenen 

la pérdida de los recursos naturales.  

4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles de 

salud, alimentación y calidad de vida.  

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una 

cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables.  

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.  

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Capítulo Segundo  

 

De los Egresados Según el Art. 211. Títulos y grados.  

 

La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los títulos y grados correspondientes, 

mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley de Educación Superior, su 

Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto y los Reglamentos pertinentes.  

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la fecha de su 

egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con los programas 

vigentes.  

 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención del 

título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de 

manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera.  

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta 

que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. Lo anterior está 

dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Caracterización de las Variables 

 

 

Variable Independiente 

 

Expresiones  Idiomáticas   

 

Expresiones propias de un idioma, país o región; se basan en lo cotidiano de una cultura, su traducción 

es muy particular, que se las entiende en forma de metáfora. 

 

 

Variable Dependiente 

 

Desarrollo de la Destreza Oral (Speaking) 

 

Es el proceso que involucra técnicas determinadas que deben seguirse para comunicarse oralmente con 

efectividad; en la segunda lengua de manera deliberada y consciente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La investigación  como un proceso de descubrimiento de nuevo conocimiento, que  buscó conocer la 

verdad de las cosas, de manera precisa e inequívoca para entender, identificar o aplicar la comprensión. 

Que consecutivamente proporcionó un resultado de forma clara, para esto fue preciso utilizar un tipo de 

investigación adecuada, con distintos pasos para alcanzar el objetivo fijado. Apoyada en una 

investigación bibliográfica, de campo y documental. 

 

Enfoque de la Investigación: Cuali - Cuantitativa 

   

Blasco y Pérez (2007), señala que: “la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural 

y como sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas”. (Pág.25) 

 

Hernández, Fernández y Batista (2010), explican sobre la investigación cuantitativa en la cual 

manifiestan que “se utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías, donde no se puede eludir pasos, 

se derivan objetivos y preguntas de investigación”. (Pág.45-46) 

 

Los esquemas de la investigación proporcionaron la necesaria información para una descripción de los 

fenómenos estudiados, mediante la entrevista a los docentes, encuesta a los estudiantes, se representó 

cuáles fueron los resultados cualitativos y finalmente se realizó el análisis de datos numéricamente, 

aplicados principalmente en la estadística para conocer resultados cuantitativos. 

 

Modalidad  Socio Educativa 

 

Esta investigación de modalidad socioeducativo el cual su objetivo de estudio es un grupo de individuos 

que engloba a la sociedad, como es el caso de la institución educativa que mediante la interacción con 

los integrantes; docente y estudiantes. Se analizó la necesidad o problemática para intervenir mediante 

la planificación de actividades relacionadas para cumplir con la meta.  

 

Ortega, (2004) En general toda educación es o debe ser social. 
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Nivel  De Profundad Exploratorio, Explicativo, Descriptivo 

Exploratoria   

Acorde el autor Fidias G. Arias (2012), define: “Es aquella se efectúa sobre un tema u objetivo 

desconocido o poco estudiado, por lo que los resultados constituyen una visión aproximada de dicho 

objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. (Pág.23) 

 

La presente investigación busca mejorar  nuevas formas para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la cual tenga una relación directa entre comunicación y pedagogía, y mediante ello 

facilitar la labor docente y por ende conseguir que el proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolle de una 

mejor manera. 

Explicativa 

Según el autor Fidias G. Arias. (2012), define: “Se encarga de buscar el porqué de  los hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa –efecto. En este sentido los estudios explicativos pueden ocuparse 

tanto de la determinación de las causas mediante la prueba de hipótesis”. (Pág.26) 

 

Aclara y expone los niveles con suficiente fundamentación teórica, consecutivamente con las 

conclusiones que es el nivel más profundo de conocimientos. 

Descriptiva 

Para Fidias G.Arias(2012), define que: “ Esta consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura”.(Pág.24) 

El nivel de profundidad que se logró en los resultados de la presente investigación es la descriptiva ya 

que los propósitos fueron contrastar, extender, conocer, ahondar y deducir distintos enfoques y teorías 

apoyadas todas estas en documentos, libros y diversas publicaciones de índole científico; con todos estas 

referencias se empleó para determinar los alcances y propósitos de la presente investigación. 

Esta investigación describió actitudes predominantes del problema tanto de los estudiantes como de los 

docentes  en la materia de inglés, así también se procuró describir todos los elementos que intervienen 

en el problema de investigación en la realidad actual de la Institución Educativa. 

La Educación supone una progresiva y continua configuración de la persona para ser y 

convivir con los demás y se desarrolla a lo largo de la vida, no se da solo en la escuela, 

este continuum de la educación a los largo de la vida es donde se inserta la educación 

social, que podría entenderse, como la dinamización o activación de las condiciones 

educativas de la cultura, de la vida social y sus individuos, por otro lado, la prevención 

y reducción socioeducativa de la dificultad, de la exclusión o conflicto social. 
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Población y Muestra 

Para la presente investigación se obtuvo datos de la población del Colegio Fiscal “Gonzalo Escudero” 

constituida por estudiantes de nivel económico de clase media,  por 5 paralelos de 8° año EGB, de los 

cuales se seleccionó a 4 (A, B, C, D). 

 

Este estudio estuvo orientado a los estudiantes del Octavo  año de Educación Básica del periodo 2014-

2015 con un total de 123 estudiantes, entre una edad promedio de 12 a 13 años de edad, de sexo 

masculino y femenino y 3 docentes de la materia de inglés. 

 

Según, Barrera (2008), define a la población  como un “conjunto de seres que poseen la característica o 

evento a estudiar  y que se enmarcan dentro de los criterios de inclusión” (p.41) 

Por ser la población menor a 200, se realizó un censo, por tanto no es necesario tomar una muestra. Para 

tomar esa decisión se consideró el criterio de Gómez (2009), quien considera que “únicamente cuando 

es muy extenso el universo de investigación se debe especificar una muestra representativa de este” 

(Pág.37). 

Tabla N° 2. Población  

 

POBLACIÓN    NÚMERO PORCENTAJE 

Estudiantes Jornada Vespertina  8° A 

Estudiantes Jornada Vespertina  8° B  

Estudiantes Jornada Vespertina  8° C  

Estudiantes Jornada Vespertina  8° D  

Docentes 

30 

30 

31 

29 

3 

24,39% 

24,39% 

25,20% 

23,58% 

  2,44% 

TOTAL 123 100% 

 

 Elaborado por: BALDEÓN, Karina                              
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Operacionalización de las Variables 

Tabla N° 3.  Matriz de Operacionalización de las Variables    

Definición de 

Variables 

Dimensión Indicadores ítems Técnicas e 

instrumentos Docente Estudiante 

Variable 

Independiente 

 

Expresiones 

Idiomáticas 

 

Expresiones propias 

de un idioma, país o 

región; se basan en 

lo cotidiano de una 

cultura, su 

traducción es muy 

particular, que se 

las entienden en 

forma de metáfora. 

Clasificación 

Expresiones 

Idiomáticas  

 

 

 

 

 

Dialecto 

 

Vulgarismo 

vs. 

Expresiones 

Idiomáticas 

Rentabilidad/Utilidad 

Frecuencia 

Nivel de Estudiante 

Criterio Gramatical 

Por campo semántico 

Por temas 

Por su significado 

 

Valor 

Similitud de la lengua 

Contexto inferir con 

significado 

 

Presentación 

Practica Controlada 

Producción libre y 

creativa 

 

6 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

7 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 
 
 
 
 
 
 
8.10 

Técnica 

Encuesta 

Instrumento 

Cuestionario 

Variable 

Dependiente 

 

Desarrollo de la 

Destreza Oral 

 

Es el proceso que 

involucra técnicas 

determinadas que 

deben seguirse para 

comunicarse 

oralmente con 

efectividad; en la 

segunda lengua de 

manera deliberada y 

consciente. 

 

 

Método 

Comunicativo 

 

Metodología 

de Enseñanza 

Expresiones 

Idiomáticas 

 

Procesos 

 

Técnicas 

 

Secuencia de 

Actividades 

para Aprender 

Expresiones 

Idiomáticas 

 

Retroalimentación 

Interacción 

Libre interacción 

 

Actividades de micro 

Aprendizaje 

 

Actividades 

Totalizadoras 

Canal Visual           

 

Material Auténtico 

3 

 
8.1 
 
 
 
 
 
 
2.4 
 
 
 
 
 
5.10 

 

 

5 

 

6.9 

 

 

 

 

 

 

2.7 

Técnica 

Encuesta 

Instrumento 

Cuestionario 

      

Elaborado por: BALDEON, Karina
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 Las técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación fueron encuestas aplicadas a los 

estudiantes de octavo año, con su instrumento: el cuestionario (Ver Anexo N° 14) y entrevista a docentes 

a través de banco de preguntas, (Ver Anexo N° 15)  del Colegio Fiscal “Gonzalo Escudero”. Para recoger 

información referida al proyecto, teniendo referencia personal de varias actividades realizadas.  

 

Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

 

Para determinar la validez del instrumento  se consideró el juicio de expertos,  los mismos que son 

docentes en el área de inglés, que laboran en distintos establecimientos educativos sus nombre son: 

MSc. Karina Narváez, Msc. Juan Muñoz y MSc. Vicente Arequipa. 

 

Técnicas para el Procesamiento y el Análisis de Resultados 

Una vez realizada la recogida de datos a través de los cuestionarios, comienza la fase esencial para la 

investigación, referida a la agrupación de los datos referentes a cada variable que son el objetivo de 

estudio. 

 

Por medio de la encuesta se recolectó  los datos que mediante el cuestionario se procedió al análisis de 

la información, procesamiento e interpretación de los resultados por medio de la hoja de cálculo Excel 

especialmente para el estudio descriptivo muy preciso  para la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta Dirigida a Estudiantes  

Pregunta: 1.- ¿Tienes dificultad de comprensión  cuando escuchas, frases o expresiones en inglés? 

Tabla N°4.- Dificultad  de Comprensión 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 38 31,7% 

Frecuentemente 16 13,3% 

En Ocasiones 30 25,0% 

Muy Rara Vez 24 20,0% 

Nunca 12 10,0% 

Total 120 100,0% 

Fuente: Encuesta Dirigida a  Estudiantes 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico: N° 10: Dificultad de Comprensión 

 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos el 31% de la población consideran que tiene dificultades de comprensión 

al escuchar  frases o expresiones, mientras que el 25% manifiesta que en ocasiones, el 20% dice que rara 

vez, el 13% frecuentemente, mientras que el 10% piensa que nunca. 

  

Una gran parte de los encuestados tropiezan con el problema de comprensión auditiva cuando escuchan 

frases en el segundo idioma, exponen que poseen mucha dificultad de comprensión, un mínimo de la 

población concuerda que nunca presenta esta complicación. 

 

31,7%

13,3%
25,0%

20,0%

10,0%

¿Tienes dificultad de comprensión cuando escuchas frases, o expresiones en 

inglés?

Mucho

Frecuentemente

En Ocasiones

Muy Rara Vez

Nunca
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Pregunta: 2.- ¿Aprecias que el maestro  traduzca la clases impartida? 

Tabla  N°5   Traducir la Clase 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 20 16,7% 

Frecuentemente 26 21,7% 

En Ocasiones 8 6,7% 

Muy Rara Vez 22 18,3% 

Nunca 44 36,7% 

Total 120 100,0% 

Fuente: Encuesta Dirigida a  Estudiantes 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N° 11 Traducir la clase 

 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Análisis e Interpretación 

 

A través de la investigación se ha  determinado con un 36 %  de los encuestados  nunca requieren que la 

clase sea  traducida, un 21% que opta que se lo haga frecuentemente, con un 18% opta porque se lo haga 

muy rara vez, mientras que  con un 16 % con mucho  y con 6% en ocasiones prefiere que sea la clase 

traducida.    

 

La mayor parte de la población no aprecia que la clase del segundo idioma se traduzca, están de acuerdo 

que nunca debería traducir la clase el docente, pocos responden que mucho les ayudaría  que  la clase 

sea tratada en la lengua materna.  

 

 

16,7%

21,7%

6,7%18,3%

36,7%

¿Aprecias que el maestro  traduzca la clases impartida?

Mucho

Frecuentemente

En Ocasiones

Muy Rara Vez

Nunca
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Pregunta: 3.- ¿Tienes algún conocimiento sobre  cuales las son expresiones idiomáticas? 

Tabla N°6  Conocimiento de  Expresiones idiomáticas 

ALTERNATIVA / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho  12 10,0% 

Frecuentemente 20 16,7% 

En Ocasiones 34 28,3% 

Muy Rara Vez 15 12,5% 

Nunca 39 32,5% 

Total 120 100,0% 
 

Fuente: Encuesta  Dirigida a Estudiantes 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N°12  Conocimiento de Expresiones Idiomáticas 

 
 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Análisis e Interpretación 

 

 De acuerdo a las encuestas dirigidas a los estudiantes  encuestados el 32 % sostiene que no saben nada 

acerca de expresiones en inglés, mientras que el 28% en ocasiones distingue cuales son, el 16% expresa 

que frecuentemente, con un 12 % muy rara vez las ha diferenciado y apenas un 10% conoce sobre estas. 

Una gran parte de la población encuestada  nunca ha escuchado o tiene conocimiento sobre que son las 

expresiones  idiomáticas, un porcentaje relativamente considerable concuerda que en ocasiones tuvo 

relación al respecto con dichas frases. 

 

 

 

10,0%

16,7%

28,3%12,5%

32,5%

¿Tienes algún conocimiento sobre  cuales las son expresiones idiomáticas?

Mucho

Frecuentemente

En ocaciones

Muy rara vez

Nunca
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Pregunta: 4 ¿Existe dificultad de comprensión cuando escuchas diálogos de hablantes nativos? 

Tabla N°7  Comprensión de Diálogos de Hablantes Nativos 

ALTERNATIVA / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho  19 15,8% 

Frecuentemente 20 16,7% 

En Ocasiones 20 16,7% 

Muy Rara Vez 36 30,0% 

Nunca 25 28,8% 

Total 120 100,0% 

Fuente: Encuesta  Dirigida a Estudiantes 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N°13  Comprensión de diálogos de hablantes nativos 

 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina    

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados conseguidos el 30% muy rara vez tiene dificultad de comprender diálogos,  

frente al 20 % el cual nunca tiene problema de captar los mismos, el 16%  frecuentemente y en 16,7% 

en ocasiones se les dificulta poder interpretarlos y un 15% opta que mucho. 

 

Una mayoría de encuestados concuerda que la comprensión al momento de escuchar diálogos por nativos 

se torna frecuentemente compleja, en ocasiones su interpretación es difícil  y que encuentran mucho 

problema en entenderlas. 

 

 

 

15,8%

16,7%

16,7%
30,0%

20,8%

¿Existe dificultad de comprensión cuando escuchas diálogos de hablantes 

nativos?

Mucho

Frecuentemente

En ocaciones

Muy rara vez

Nunca
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Pregunta: 5.- ¿El docente les brinda oportunidades suficientes para que puedan desarrollar la destreza 

oral en inglés? 

Tabla N°8  Brindar Suficiente Oportunidad  

ALTERNATIVA/ OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 40 33,3% 

Frecuentemente 26 21,7% 

En Ocasiones 10 8,3% 

Muy Rara Vez 10 8,3% 

Nunca 34 28,3% 

Total 120 100,0% 

Fuente: Encuesta  Dirigida a Estudiantes 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N°14 Brindar Suficiente Oportunidad 

 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según los resultados obtenidos  un 33 % se observa que casi la mayoría de la población encuestada  

concuerdan que el docente no  brinda las oportunidades necesarias, frente a un  28%  el cual sostiene que 

si  proporciona, el 21% mantiene que frecuentemente  se le dedica,  frente un 8% el cual en ocasiones y 

muy rara vez el docente le ofrece oportunidades de desarrollar la destreza oral. 

 

La mayoría de los encuestados concuerda que él docente no facilita suficiente oportunidad para 

desarrollar la destreza oral en el aula. Expresan que nunca lo hace, y que muy rara vez les permiten 

desenvolverse con diversas oportunidades aspectos comunicativos.  

 

33,3%

21,7%8,3%

8,3%

28,3%

¿El docente les brinda oportunidades suficientes para que puedan desarrollar 

la destreza oral en inglés?

Mucho

Frecuentemente

En Ocasiones

Muy Rara Vez

Nunca



62 
 

Pregunta: 6.- ¿Entiende textos sencillos y párrafos en  inglés? 

Tabla N° 9  Comprensión de  Textos  y Párrafos en Inglés 

ALTERNATIVA/ OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 39 32,5% 

Frecuentemente 31 25,8% 

En Ocasiones 16 13,3% 

Muy Rara Vez 19 15,8% 

Nunca 15 12,5% 

Total 120 100,0% 

Fuente: Encuesta Dirigida  a los Estudiantes 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N° 15  Comprensión de  Textos  y Párrafos en Inglés 

 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Análisis e Interpretación 

 

 Acorde a la información recolectada con un 32% aseguran comprender textos sencillos en inglés, con 

un 25% el cual mantiene que su comprensión lo logra frecuentemente, el 15%  se interpreta que muy 

rara vez, el 13%  manifiesta  que  en ocasiones logra  y el 12% menciona que nunca entiende textos 

sencillos en el idioma extranjero. 

 

Los entrevistados exponen que los textos y párrafos  son comprendidos frecuentemente, en ocasiones no 

se los entiende y con un mínimo porcentaje que nunca logran interpretar su significado, existen 

encuestados que manifiestan que poseen mucha comprensión de estos textos. 

 

 

32,5%

25,8%

13,3%

15,8%

12,5%

¿Entiende textos sencillos y párrafos en  inglés?

Mucho

Frecuentemente

En Ocasiones

Muy Rara Vez

Nunca
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Pregunta: 7.- ¿Cuándo lees un texto en inglés puedes pronunciarlo correctamente? 

Tabla  N° 10   Correcta pronunciación 

ALTERNATIVA/ OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 22 18,3% 

Frecuentemente 35 29,2% 

En Ocasiones 27 22,5% 

Muy Rara Vez 18 15,0% 

Nunca 18 15,0% 

Total 120 100,0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BALDEON, Karina 

 

Gráfico N° 16  Correcta Pronunciación 

 

Elaborado por: BALDEON, Karina 

 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en esta pregunta  con un 29%  frecuentemente logran pronunciar, un  22% que 

manifiesta que en ocasiones lo logra, un 18%  mucho, el 15% el cual comenta que muy rara vez lo hace 

correctamente y similarmente el 15% el cual sostiene que nunca lo consigue. 

Los entrevistados en su mayoría expresa que frecuentemente logra una pronunciación correcta por otro 

lado manifiestan que su pronunciación en ocasiones es correcta, frente a un porcentaje bajo que mantiene 

que nunca posee dificultades de dicción. 

 

18,3%

29,2%

22,5%

15,0%

15,0%

¿Cuándo lees un texto en inglés puedes pronunciarlo correctamente?

Mucho

Frecuentemente

En Ocasiones

Muy Rara Vez

Nunca
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Pregunta: 8.- ¿Te gustaría que en la biblioteca de la Institución Educativa exista mayor cantidad de 

material de audio –video, acordes a  tu nivel de inglés? 

Tabla  N° 11   Diversidad de Material Audio-Video en la Biblioteca 

ALTERNATIVA/ OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 55 45,8% 

Frecuentemente 22 18,3% 

En Ocasiones 13 10,8% 

Muy Rara Vez 14 11,7% 

Nunca 16 13,3% 

Total 120 100,0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N° 17  Diversidad de Material Audio-Video en la Biblioteca 

 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Análisis e interpretación  

Por medio de esta investigación se ha establecido que el 45%  de la población le gustaría mucho que 

existiera  mayor cantidad de material audio- video en la institución educativa, un 18% frecuentemente 

encuentra material acorde a su nivel, el 13% manifiesta que  nunca, un 11% opina que muy rara vez, y 

el 10% en ocasiones preferiría que existiera 

 

Los estudiantes concuerdan que el material audio –video en la biblioteca nunca está disponible en la 

institución educativa, muy rara vez encuentran  material acorde a su nivel, y que en ocasiones se dispone 

de este. Un porcentaje alto manifiesta que mucho le gustaría el incremento de material. 
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13,3%

¿Te gustaría que en la biblioteca de la Institución Educativa exista mayor

cantidad de material de audio –video, acordes a tu nivel de inglés?

Mucho

Frecuentemente
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Muy Rara Vez

Nunca



65 
 

Pregunta: 9.- ¿Te gustaría realizar un intercambio cultural con personas de distintos países? 

Cuadro N° 12  Intercambio Cultural 

ALTERNATIVA/ OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 55 45,8% 

Frecuentemente 12 10,0% 

En Ocasiones 19 15,8% 

Muy Rara Vez 19 15,8% 

Nunca 15 12,5% 

Total 120 100,0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N° 18 Intercambio Cultural 

 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados señalan que en la mayoría de los encuestados, consideran que la idea de realizar un 

intercambio seria enriquecedora y  estarían dispuestos a realizar un intercambio cultural, frente que al 

12%de los entrevistados no le gustaría hacer ninguna actividad mencionada. 

 

Los entrevistados manifiestan que mucho desearía que existiera ese intercambio cultural, sin embargo 

existe estudiantes que mantiene que no les gustaría realizar ningún tipo de relación cultural. Un 

porcentaje mínimo expone que puede hacerlo en ocasiones. 
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Pregunta: 10.- ¿Te gustaría poder utilizar distintas expresiones idiomáticas cuando te comunicas en 

inglés de manera que suenes más natural  al momento de hablar? 

Tabla N°  13    Expresiones Idiomáticas  en la Comunicación  

ALTERNATIVA/ OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 56 46,7% 

Frecuentemente 26 21,7% 

En Ocasiones 14 11,7% 

Muy Rara Vez 18 15,0% 

Nunca 6 5,0% 

Total 120 100,0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N° 19  Expresiones Idiomáticas  en la Comunicación 

 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Análisis e interpretación  

 

Las encuestas manifiestan que un 46%  les gustaría utilizar expresiones idiomáticas regularmente, el 

21%  manifiesta que frecuentemente, un 15% sostiene que en ocasiones, el 11% manifiesta que mucho 

y 5% cree que nunca le gustaría recurrir a estas. 

 

Los estudiantes encuestados manifiestan que mucho les gustaría poder utilizar distintas expresiones al 

momento de comunicarse en inglés de manera que puedan asemejarse a la conversación de un nativo, un 

porcentaje muy bajo manifiesta que nuca utilizaría este léxico en una conversación.  
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Encuesta Dirigida a Docentes 

Pregunta 1.- ¿Considera  que la comunicación  oral en inglés  se la puede desarrollar por medio de 

estructuras gramaticales? 

 

Tabla N ° 14 Estructuras Gramaticales 

 

ALTERNATIVA/ OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 1 33% 

Frecuentemente 0 0% 

En Ocasiones 2 67% 

Muy Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N° 20 Estructuras Gramaticales 

 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados de la entrevista dirigida a los docentes  indican que un 67% opta como una mejor 

alternativa, frente a un 33% que en ocasiones es recomendable utilizar la estructura gramatical en el 

proceso de la comunicación. 

 

Acorde a la información obtenida se puede afirmar que los entrevistados concuerdan que la estructura 

gramatical es relevante.  Expresan que mucho es considerada  las estructuras gramaticales al momento 

de desarrollar la destreza comunicativa. 

67%

33%

Considera que la comunicación oral en inglés se puede desarrollar por 

medio de estructuras gramaticales?

Mucho

Frecuentemente

En Ocasiones

Muy Rara Vez
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Pregunta 2.- ¿Los estudiantes se benefician con actividades que requieren del lenguaje oral, lenguaje 

escrito y lenguaje visual? 

 

Tabla N ° 15 Distintas Actividades 

 

ALTERNATIVA/ OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 3 100% 

Frecuentemente 0 0% 

En Ocasiones 0 0% 

Muy Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N° 21 Distintas Actividades 

 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Análisis e interpretación  

 

Los docentes con un 100% concuerda que este tipo de actividades son  productivas, y adecuadas. El 

docente es un profesional del conocimiento, que debe estar atento a su continua evolución tanto en las 

disciplinas que enseña, como en las ciencias del aprendizaje. 

 

Los docentes manifiestan estar en mucho acuerdo con utilizar actividades que contengan todo tipo de 

lenguaje para poder desarrollar la destreza comunicativa. 
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Pregunta 3.- ¿Considera usted que los estudiantes necesitan herramientas de aprendizaje actualizadas 

para comprender y retener conceptos básicos del idioma inglés? 

 

Tabla N ° 16 Herramientas Actualizadas  

 

ALTERNATIVA/ OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 3 100% 

Frecuentemente 0 0% 

En Ocasiones 0 0% 

Muy Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N° 22 Herramientas Actualizadas 

 
Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Análisis e interpretación  

 

Los Docentes concuerdan con un 100% que las  herramientas actualizadas ayudan  en el aprendizaje de 

la segunda lengua. Los recursos han ido evolucionando para beneficiar en la formación de calidad, el 

material adecuado favorece  la enseñanza, ayudando a pensar, incitando la imaginación y creación 

propiciando la elaboración de relaciones operatoria y el enriquecimiento del vocabulario. 

 

Los entrevistados concuerdan en su mayoría que mucho los estudiantes necesitan en gran medida aplicar 

herramientas pedagógicas actualizadas para lograr cumplir con las  necesidades de los chicos, y siempre 

utilizarlos de forma, atractiva pero sobre todo funcional. 

100%

¿Considera usted que los estudiantes necesitan herramientas de aprendizaje 
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Mucho
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Pregunta 4.- ¿Cree usted que la retroalimentación en el aula es importante? 

 

Tabla N ° 17 Importancia de la Retroalimentación 

 

ALTERNATIVA/ OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 3 100% 

Frecuentemente 0 0% 

En Ocasiones 0 0% 

Muy Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N° 23  Importancia de la Retroalimentación 

 
Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Análisis e interpretación  

 

Los docentes con un 100%  manifiestan que la retroalimentación  es tan fundamental, ya que comprueba 

lo aprendido y al mismo tiempo su nivel y a la vez mantenerlo. Reafirmar los conocimientos adquiridos 

ayudándolo a comprender las nuevas ideas. Estos exponen que los ayuda a situar al estudiante en el nivel 

correspondiente.  

 

En un gran porcentaje manifiestan que es de mucha importancia  no debe ser excluida en un proceso 

educativo, pues conlleva a que los jóvenes queden rezagados y con grandes lagunas lo cual lo puede 

llevar a la frustración y los resultados podrían ser la repetición, sobre edad escolar y hasta la deserción. 
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Mucho
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En Ocasiones
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Pregunta 5.- ¿En su criterio cuales son las técnicas idóneas para desarrollar la destreza oral en los 

estudiantes? 

 

Tabla N ° 18 Técnicas Idóneas 

 

ALTERNATIVA/ OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Técnica  Jigsaw 1 33% 

Técnica Rol Play 1 34% 

Técnica Diálogos 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N° 24 Técnicas Idóneas 

 
Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Análisis e interpretación  

 

Los docentes exponen cada uno con un 33% que  según su criterio las técnicas idónea son; técnica de 

repetición de frases, técnica de diálogos dirigidos y técnica de rol playing correspondientemente. 

Concuerdan que cada una de estas incrementa la interacción desarrollando la simpatía mutua y a su vez 

su concordancia en actividades y sentimientos. 

 

Cada uno con una opinión distinta de acuerdo a las técnicas idóneas para desarrollar la destreza, cada 

docente considera que cada técnica es la mejor en cada circunstancia, a pesar de no coincidir en su 

opción, mantienen que la manera es como cada una es aplicada dentro del contexto comunicativo. 

 

34%

33%

33%

¿En su criterio cuales son las técnicas idóneas para desarrollar la destreza 

oral en los estudiantes?
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Pregunta 6.- ¿Considera que se debe tener un propósito al enseñar alguna expresión idiomática por su 

contexto cultural? 

 

Tabla N ° 19 Propósito de Enseñar las Expresiones 

 

ALTERNATIVA/ OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 3 100% 

Frecuentemente 0 0% 

En Ocasiones 0 0% 

Muy Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N° 25 Propósito de Enseñar las Expresiones 

 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Análisis e interpretación  

 

Los docentes coinciden correspondientemente con un 33% que las expresiones idiomáticas deben tener 

un propósito, argumentando que la cultura está constituida por tradiciones, creencias, valores, símbolos 

que están inmersas en el idioma estudiado y que es necesario contextualizarlo de esta manera. 

 

Esta son formas especiales del lenguaje cuyo uso y correcta interpretación implica conocer el contenido 

cultural de origen, hay que considerar también que el 50% del lenguaje que utiliza un hablante está 

compuesto por estas secuencia, su propósito de aprendizaje es la otra manera de decir las cosas, de una 

forma creativa. 

100%

¿Considera que se debe tener un propósito al enseñar alguna expresión 

idiomática por su contexto cultural?

Mucho
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Pregunta 7.- ¿El uso de vocabulario básico aplicado con precisión en el aula logra interactuar con los 

estudiantes de forma sencilla? 

 

Tabla N ° 20  Vocabulario aplicado con Precisión 

 

ALTERNATIVA/ OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 3 100% 

Frecuentemente 0 0% 

En Ocasiones 0 0% 

Muy Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N° 26 Vocabulario aplicado con Precisión 

 
Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Análisis e interpretación  

 

 Los docentes concuerdan que el vocabulario empleado  con precisión logra una interacción más 

espontánea, aclaran que este es básico para la comunicación. Si los aprendices no reconocen los 

significados de las palabras claves usadas, serán incapaces de participar en la conversación. 

 

Manifiestan que este no debe presentarse de manera aislada, sino contextualizado. El vocabulario debe 

ser presentado en contextos significativos preferentemente auténticos de acuerdo a los docentes siempre 

que ofrezcan pistas suficientes para que pueda inferir el significado de las palabras. 
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¿El uso de vocabulario básico aplicado con precisión en el aula logra 

interactuar con los estudiantes de forma sencilla?

Mucho
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Pregunta 8.- ¿Cree usted que el lenguaje audiovisual en el aula puede ayudar a comprender de forma 

más concreta diversos conceptos a los estudiantes y es fundamental a la hora de re- elaborar lo abstracto? 

 

Tabla N ° 21 Utilización de Lenguaje Audio – Visual 

 

ALTERNATIVA/ OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 3 100% 

Frecuentemente 0 0% 

En Ocasiones 0 0% 

Muy Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N° 27  Utilización de Lenguaje Audio - Visual 

 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Análisis e interpretación  

 

Los docentes  manifiestan y están de acuerdo que un buen uso de los contenidos audiovisuales en el aula 

es imprescindible para alcanzar un sistema educativo de calidad y actualizado. Estos favorecen la 

observación de la realidad ya  que permite representar y registrar de forma precisa los acontecimientos, 

ayuda a contemplar los procesos empíricos y acercarse a la realidad a través de los hechos. 

 

Exponen y todos los docentes concuerdan en todos los aspectos facilitan la comprensión y el análisis; 

los contenidos audiovisuales, las animaciones interactivas y los gráficos permiten observar la realidad y 

visualizar de manera más sencilla las estructuras, procesos y relaciones entre distintos factores.  

100%

¿Cree usted que el lenguaje audiovisual en el aula puede ayudar a 
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Pregunta 9.- ¿En su opinión el uso de juegos  en el proceso enseñanza- aprendizaje es una herramienta 

útil para mantener al estudiante motivado? 

 

Tabla N ° 22 Juegos como Herramienta Motivadora 

 

ALTERNATIVA/ OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 1 33% 

Frecuentemente 1 33% 

En Ocasiones 1 34% 

Muy Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N° 28 Juegos como Herramienta Motivadora 

 

 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Análisis e interpretación 

 

Los docentes con un 34% manifiestan la mucha importancia que implica el uso de juegos, un 33% 

responde que frecuentemente es considerado este como herramienta motivadora, con el 33% 

notoriamente expone que en ocasiones se merece su aplicación. 

 

Los entrevistados no concuerdan que  el juego dentro del proceso enseñanza aprendizaje sea una 

herramienta útil, de manera que se pueda mantener al estudiante motivado, cada uno expone que el  no 

aplicar este recurso habitualmente es porque retrasa el ritmo de la clase, existen conflictos y 

comportamiento desfavorable. 
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Pregunta 10.- ¿Cree usted que los colores, las imágenes y especialmente la música son elementos 

sugestivos los cuales permite una mejor asimilación del conocimiento? 

 

Tabla N ° 23 Elementos para mejor asimilación del Conocimiento 

 

ALTERNATIVA/ OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 3 100% 

Frecuentemente 0 0% 

En Ocasiones 0 0% 

Muy Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Gráfico N° 29 Elementos para mejor asimilación del Conocimiento 

 

Elaborado por: BALDEÓN, Karina 

 

Análisis e interpretación  

 

Los docentes manifiestan con 67% estos elementos son sugestivos y permiten una mejor asimilación, 

con un 33% responde que frecuentemente lo son. Estos mecanismos producen de alguna manera 

inconsciente, diversos sentimientos y sensaciones. Igualmente la música tiene un papel importante en la 

creación de los ambientes y ha de conectar con la información de fondo que se quiere comunicar. 

 

Los entrevistados en su mayoría consideran que los colores, las imágenes y especialmente la música son 

elementos sugestivos los mismos que permiten una profunda asimilación, un docente manifiesta que 

frecuentemente  serán desviados de su misión y para el docente se torna difícil saber si están poniendo 

atención o no. 
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¿Cree usted que los colores, las imágenes y especialmente la música son 
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CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el proceso de estudio e investigación y mediante la aplicación de encuesta  acorde al tema se ha 

llegado a las siguientes conclusiones y recomendaciones que aportaran para que el personal docente del 

área de inglés; considere para fortalecer la enseñanza de la segunda lengua. 

 

Conclusiones 

 

Aprender a expresarse oralmente en una lengua extranjera supone poder comunicar a un interlocutor 

concreto, en un momento determinado, aquello que se piensa, se siente, se necesita, etc., de la forma más 

adecuada posible a las expectativas del interlocutor y de la situación comunicativa real. En esta 

investigación se evidenció que  los niveles de desarrollo de la destreza oral de los estudiantes de octavo 

año de EGB, muestran dificultades en las competencias lingüísticas y comunicativas. 

 

 

Los docentes del área de Inglés del Colegio Fiscal “Gonzalo Escudero” no  utilizan las expresiones 

idiomáticas como herramienta para desarrollar la destreza oral, consecuentemente los estudiantes de 

octavo año EGB tampoco están  familiarizado con estos temas pedagógicos, a pesar de que los docentes 

son conscientes  del valor de este material en su tarea formativa  que desempeñan. 

 

Las dificultades en el desarrollo de la destreza oral de los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica del Colegio Fiscal “Gonzalo Escudero”, contribuyo a proyectar  diferentes enfoques pedagógicos 

y la importancia de crear en la clase de lengua extranjera un ambiente dinámico y agradable que 

estimulará a los estudiantes, despertará  su interés y les brindará  la oportunidad  de sacar lo mejor de sí. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda al docente trabajen  en la investigación, selección y aplicación de nuevos recursos 

pedagógicos, pues está probado que favorece la enseñanza, igualmente deben considerar que introducir 

diversas expresiones idiomáticas colaborará  a desarrollar las destrezas y perfeccionar el manejo del 

idioma inglés. Lo importante es ser abierto de miras y no tener miedo a probar, experimentar; el docente 

tiene todo un mundo a su disposición para adaptar y diseñar material para su clase. 

 

Se recomienda que los maestros continúen fortaleciendo el proceso para desarrollar una clase, apertura, 

proceso y cierre, así mismo impulsar el conocimiento priori del estudiante para que puedan asimilar los 

nuevos conocimientos, aplicando técnicas que determinen a que el estudiante cumpla con las tareas del 

segundo idioma. Brindar el proceso de enseñanza un toque divertido, como si se tratase de un juego, ya 

que para el maestro es un reto lograr que los aprendices adquieran, sin darse cuenta formas lingüísticas 

que posiblemente pasan desapercibidas en el contexto de la interacción comunicativa. 

 

Se recomienda el uso del folleto elaborado sobre  distintas expresiones idiomáticas propuesta  junto con 

una planificación para desarrollar las clases, ya que es una  herramienta adecuada para que los estudiantes 

se incentiven dentro del aula con nuevo vocabulario y fortalezcan la producción de la comunicación.  
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CAPÍTULO VI 

THE PROPOSAL 

 

COMMONLY USED IDIOMATIC EXPRESSIONS 

Objective 

To design a brochure with exercises of idiomatic expressions with different activities, oriented to develop 

English oral communication, aiming to obtain a dynamic and interactive part of the student intervention, 

of Eight Year of  EGB of Gonzalo Escudero High School during the academic period 2014-2015. 

 

Introduction 

 

The English language is the most flexible language in the world; consider that has more than 1,000,000 

words, understanding the lexicon of English demand more than knowing the denotative meaning of 

words. It requires its speaking to have connotative word comprehension and more, an understanding of 

figurative language. Idiomatic expressions fall into this final category. 

 

Share cultural and historical information ad broadens people’s understanding and manipulation of a 

language. Idiomatic expressions are saying that reflect accumulated human experiences and built on 

frequently occurring situations that demonstrate human behavior, social traits, certain habits or tradition 

in a country. They almost represent life lessons and are a heritage of those accumulated events that make 

up the conscious of a nation or humankind in general. 

Every country or nation has got their own idioms that are specific to their culture, while many idioms 

have synonyms in several countries, what refers to the equal shared human nature in many cultures.  

They are used in formal and informal speech, conversation and writing and part of standard speech in 

business, education and the media. The learners of the second language are expected to understand a 

variety of common idiomatic expressions, which is advantage for those planning to work in a world that 

increasingly uses English as the language of communication and commerce. Students of English who 

effectively communicate with idiomatic expressions show a certain understanding of the language. They 

understand and communicate on a deeper level of the language.  

 

This work aims to deliver to the eighth year of Gonzalo Escudero High School, a really effective 

contribution and practice, including for all levels since idiomatic expressions can be used in real contexts. 

That will serve to develop oral communication in a natural way, in the same way it is focused to teacher 
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of English as a tool useful, dynamic and less conventional, but mostly focusing on the proper use of 

language. 

 

Justification 

 

Native English speaker grow up hearing idiomatic expressions every day and use them spontaneously 

without even thinking about their figurative nature.  

 

Learning the specific expressions related to a certain culture helps learn more about the history, 

customary beliefs, social forms, and material traits of it. Teaching might seem intimidating, especially if 

the students have never heard any of them before. Thus these that are derived from our physical 

experiences, such as those that associate with heat show strong similarities across different cultures, and 

they tend to be fairly easy to understand. 

 

Idiomatic Expressions are a common part of speech, though. Getting students familiar with early on can 

help them communicative more naturally and give a deeper understanding of the English language. 

 

Scientific Foundation 

 

An Idiomatic Expression is a combination of word that has a significance that is different from meanings 

the individual words themselves. It can have a literal denotation in one situation and a different idiomatic 

implication in another situation. It is a phrase which does not always follow the normal rules of meaning 

and grammar, some categories into which they fall are: food, sports, hobbies, educations, careers, and 

music. Following these premises will be helpful: 

 

The first step, in which the diagnosis of the problem was made; a second one, in which an action was 

taken and a third one, based on the evaluation of the action. 

Stage I: Student did not know how to use idiomatic expressions. 

Students had not been trained to use idiomatic expressions 

Students needed to improve communicative skills through idiomatic expressions. 

 

Stage II: The teacher began to develop each workshop by setting the main purposes; for example, 

understanding the meaning of some idiomatic expressions, reading sentences with the expressions select 

and making sentences correctly using them. Afterwards, the students read the dialogues and identified 
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expressions into the text; then they answered questions based on real context and used the idiomatic 

expressions. 

  

Stage III:  The student socialized their role plays and a dialogue. The teacher analyzed some important 

aspects for the evaluation. The items were: suitable use of idiomatic expressions, proper to include this 

issue in each unit of the curriculum in order to help student improve their communicative skill. 

It is a challenger for student and teachers to incorporate the use of expressions in the lessons and keep 

up with the curriculum because student can perform well in their communicative skill. 

  

The brochure consists of two lessons with practical exercises and vocabulary. 

 

Objectives 

General: 

To provide teacher with a brochure with exercises of idiomatic expressions with different activities, 

oriented to develop English oral communication, aiming to obtain a dynamic and interactive part of the 

student intervention. 

 

Specific: 

To improve the level of oral communication in English with active participation activities between 

teacher-student. 

To encourage student to establish a conversation with simple and useful ideas. 

To increase lexicon in oral communication with English idiomatic expressions. 
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Colegio Fiscal “Gonzalo Escudero” 

GROUP: 8 EGB “A” DATE: September 

10th 2016 

TIME: 40 minutes No. OF STUDEN: 30 

RECENT TOPIC WORK: Shakespeare’s Idiomatic 

Expressions 

RECENT LANGUAGE WORK: 

Vocabulary 

 

UNIT NUMBER: 1 

AIMS & OBJECTIVES: To introduce five commonly used idioms that can found in 

Shakespeare’s works 

ASSESSMENT: This lesson teaches the following idioms, night owl, break the ice, at a snail´s 

pace, lie low, send someone packing. 

MATERIALS: CD player, worksheets, Computer, Projector  

ANTICIPATED PROBLEMS: 

 

TIME TEACHER ACTIVITY STUDENT ACTIVITY SUCCESS 

INDICATOR 

 

 

 

 

 

 

 

5 minus 

10mins 

15 minus 

5 minus 

5 minus 

Preparation  

Make one copy of the student worksheets 

per student. 

Photocopy one of the idioms cards per 

group of four students.  

Before class, spend several minutes 

looking carefully through the Power 

Point presentation which accompanies 

the lesson. 

Procedure 

 

Warmer- What is a idiom? 

The words in the idioms 

The idioms in context 

Discussion 

Using the idioms 

Student listen the text 

carefully 

Student have to choose a 

phrase to describe Franz 

Student will be keen to 

find out what the idioms 

means 

Student match up the 

cards. 

Student form four groups 

A,B,C and  D. 

Student read the story and 

choose the idiom that best 

summarises it. 

Regroup students, get the 

them to retell their story to 

the others in their groups, 

who must identify the 

idiom that best 

summarises the story. 

 

 

 

Read and 

understand the 

idioms in every 

context 

SCIENTIFIC CONTENT: 

HOMEWORK/ FURTHER WORK: Creation of a short skit using idioms 

 

*BIBLIOGRAPHY AND WEBGRAPHY: learningenglish/language/theteacher 

* Teachingenglish.org  

 
Teacher Student 

 

 

Teacher Supervisor Teacher  Coordination 
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STRUCTURE AND COMPONENTS 

LESSON 1 

SPEAKING ACTIVITIES 

 

This lesson teaches idioms which were all used or invented by Shakespeare. It uses specially created 

illustrations to show the connection between the individual words (e.g. night + owl) and the idiom as a 

whole (e.g. night owl). The lesson will give students an opportunity to use the idioms through the creation 

of a short skirt. 

 
 

Topic: Shakespeare’s Idiomatic expressions: Lesson 1 

Time: 70 minutes 

Aims: 

• To introduce five commonly used idioms that can be found in Shakespeare’s works 

• To give students practice in speaking and understanding the idioms in everyday contexts 

• To give students the opportunity to use the idioms in speech themselves 

Introduction:  

This lesson teaches the following idioms, which were all used or invented by Shakespeare:  

night owl 

break the ice 
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at a snail’s pace 

lie low 

send someone packing. 

 

It uses specially created illustrations to show the connection between the individual words (night + owl) 

and the idiom as a whole (night owl). The lesson will give students an opportunity to use the idioms 

through the creation of a short skirt. 

 

STRUCTURE PRACTICE 

Student  

 

Task 1 – the words in the idioms 

a) Work in pairs.   Describe the pictures a–e with a partner. 

 

a                                                 b                                                  c                        

 

 

           

d                                                                                                   e 

b) Now  write  the idiom from the box under the correct  picture 

 

 
Lie low      at a snail’s pace     break the ice    send someone packing     a night owl 



86 
 

Task 2- the  meanings  of the idioms 

a) Match the idioms in Task 1 with situations 1–5. Try to work out the meaning of each idiom. 

 

Task 2 – the meanings of the idioms (continued) 

 b) Write the idiom for definitions 1–5. 

Definition                                                                                                                         Idiom 

1 tell someone to go away                                                                _________________________ 

2 hide so that you will not be found                                                _________________________ 

3 do or say something to start a conversation in                       

 a social situation, especially meeting strangers                             __________________________ 

4 a person who stays up late                                                           __________________________ 

5 extremely slowly                                                                         __________________________ 

 

Task 3 – gap fill 

 

1. ‘I fired my new employee because I saw him stealing money 

from the till,’ said the shop manager. ‘That’s a good enough 

reason to ___________________.’  

 

2. After the robbery, the thief decided to ___________________ for a while. He knew that the police 

would be looking for him, so he stayed with his brother, hardly ever leaving the flat. 

3. He still hasn’t finished his essay! He works ___________________.  

4. She’s always been ___________________. At college she would often stay up working until 3 in the 

morning.  
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5. telling a joke at a party where you don’t know anyone can help to ___________________. 

 

Task 4 – idioms in context 

Jose arrives to pick his girlfriend up from her house. They are planning 

to see a film together tonight. ‘I’ll be ready in a minute,’ she calls from 

her bedroom. Jose switches on the television and waits. Five minutes 

pass, then ten. ‘Are you nearly ready?’ he calls up the stairs. ‘Yes, I’m 

just coming,’ she shouts over the sound of a hairdryer. Another ten 

minutes pass and Jose is becoming anxious that they will miss the start 

of the film. She’s taking ages! He moves to the bottom of the stairs. 

‘What are you doing up there?’  

                                                   Idiom:    __________________________ 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Hana has joined a new reading group at a local coffee shop. 

When she arrives, she feels a little nervous. I don’t know 

anyone, she thinks. What if I don’t know what to say? She 

spots a small group of people sitting at a table. She takes a deep 

breath and walks over. ‘Hi,’ she says, smiling. ‘Is this the book 

group?’ She pulls up a chair. They all look at each other shyly 

for a minute. No one speaks. ‘Would anyone like a drink?’ 

Hana offers. ‘I’d love one,’ says the man opposite her, smiling. 

‘I’ll help you,’ offers a girl. ‘I can recommend the hot chocolate,’ says another man, pulling up a chair. 

‘I order it every time I come here. The staff don’t even have to ask any more …’ 

                                                    Idiom:  __________________________ 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
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Mariella Montague, acclaimed actress and model, features 

regularly in the tabloids. People love to read about her latest 

exploits, from her new clothing line to her love life. The 

paparazzi follow her everywhere. One morning Mariella is 

horrified to discover that an extremely embarrassing video of her 

has been leaked on YouTube. It shows her doing a headlice 

commercial before she was famous. It has already had over two 

million views. The paparazzi are waiting outside her house, 

demanding interviews. ‘My reputation is ruined!’ she wails. She 

orders her private jet to take her to her secret holiday home in the mountains, where the paparazzi can’t 

follow. Her publicist advises her to stay there until the fuss is over.  

                                                                     Idiom:  _______________________ 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

When Zahra started at a new school, she was soon 

befriended by a lively, confident girl called Lin. She 

was grateful that she didn’t have to eat lunch on her 

own and that she had someone to sit with in class. One 

day, Lin tells her that she hasn’t done her history 

homework as she doesn’t understand the questions. 

Zahra is happy to help and lends Lin her book. The 

next day, Lin asks to see Zahra’s maths homework. 

She copies a few answers. By the following week, Lin is copying nearly all of Zahra’s homework. She 

has also stopped sitting with her at lunch and talks to her only when she needs her help. Zahra is 

miserable. She so desperately wants to have friends at her new school. But this isn’t how friends treat 

each other, she thinks. Maybe it’s time to make some real friends. So Zahra stops looking for Lin at 

lunchtime and sits with a new group of students, who seem friendly. When Lin asks to look at her Spanish 

homework, Zahra refuses. She tells her to go and find her own answers. 

                                                                                  Idiom:  ____________________ 
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Task 5 – discussion 

 Work in small groups to discuss the questions.  

1. What’s the best thing to do if you want to break the ice?  

2. Do you know any night owls?  

3. Have you ever sent someone packing?  

4. When do you think a person might need to lie low?  

5. Is moving at a snail’s pace ever a good thing? 

 

 

Task 6 – using the idioms  

Prepare a short conversation using as many of the idioms as you can. 

Cooler – idioms in your language 

Discuss in groups.  

1. Do you have any idioms in your language?  

2. What do they mean? 

1.- Discussing languages 

This is a discussion activity that you can use to find out about your students’ opinions of language 

learning and how important they think it is. 
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STRUCTURE AND COMPONENTS 

LESSON 2 

SPEAKING ACTIVITIES 

 

This lesson teaches idioms which were all used or invented by Shakespeare. It uses specially created 

illustrations to show the connection between the individual words. 

 

Greek? French? Dutch? Which nationality? 

The student learn idiomatic expressions, but asked them if they can think of any other expression using 

nationalities or places. 

 

Topic: Shakespeare’s Idiomatic expressions: Lesson 2 

Time: 30 minutes 

Aims: 

• To introduce five commonly used idioms that can be found in Shakespeare’s works 

• To provide concrete learning aids to enable learners to better exploit their strengths for learning a 

language. 

• To expand vocabulary focusing primary on idiomatic expressions. 
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Introduction:  

This lesson teaches the following idioms, which were all used or invented by Shakespeare:  

It was all Greek to me 

Wear  my heart on my sleeve 

What’s done is done 

All that glisters is not gold 

As dead as a doornail 

It uses specially created illustrations to show the connection between the individual words (Dead + 

doornail) and the idiom as a whole (As dead as a doornail). The lesson will give students an opportunity 

to use the idioms through the creation of a short skirt. 

 

STRUCTURE PRACTICE 

Student  

Task 1 Read the six sentences below and decides which nationality, country or city goes in the gap. 

Then read the text to find out if you are correct. 

 

1 I can’t let you pay for the whole bill, let’s go ___________. 

2 I’m so sorry I’m late; I couldn’t get away from Lara. She can talk for __________! 

3 I’m not ready for the winter; I hope we have an ___________ summer again this year. 

4 Excuse my ________, but Tom’s a complete idiot! 

5 Before Max gave the speech he had a couple of drinks for ________ courage. 

Text: 

1 I can’t let you pay for the whole bill, let’s go Dutch. 

2 I’m so sorry I’m late; I couldn’t get away from Lara. She can talk for  England! 

3 I’m not ready for the winter, I hope we have an  Indian summer again this year. 

4 Excuse my  Fresh, but Tom’s a complete idiot! 

5 Before Max gave the speech he had a couple of drinks for  Dutch courage. 

 

Try this quiz to check that you remember the phrases and to learn more about the meaning of 

each expression. 

When two or more people agree to share the cost of a meal they ____________. 

If someone says a word that may be considered offensive, they can apologize by saying __________. 
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When you are visiting another country, it’s a good idea behave like the people in that country. To express 

this we say: when in ___________. 

A period of warm, dry weather that sometimes happens in the early autumn is called a __________. 

The confidence that some people get from drinking alcohol they do something scary is called _______. 

When someone talks a lot we say they can talk for ___________. 

Task 1 – the words in the idioms 

a) Work in pairs.   Describe the pictures a–e with a partner. 

 

 

a                    b             c    

 

d   e  

b)   Now write the idiom from the box under the correct  picture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

It was all Greek to me   Wear  my heart on my sleeve   What’s done is done 

All that glisters is not gold         As dead as a doornail 
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Anexo N° 1 Resultados Evaluacion Education First  2014 

 

 

Fuente: Índice de Aptitud en Inglés (EF EPI) 

 

 

 



98 
 

 

 

Anexo N° 2 Minimal Responses list 

 

Minimal Responses Traducción Minimal Responses Traducción 

Mm/  mhm / hm Mm –mm Really?  

 

Verdad 

 

Uh –huh Uh-uh Wow 

 

wow 

 

Oh Oh-oh No kidding 

 

No es broma 

 

Okay Está bien / De 

acuerdo 

That’s interesting 

 

Eso es interesante 

 

No No Seriously 

 

En serio 

 

Yes Si I meant 

 

Quise decir 

 

Alright Todo bien Never mind 

 

Olvídalo 
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Anexo N°3 Vocabulario Previo a un Debate 

 

Check your vocabulary: grouping – agreeing and disagreeing 

Write the phrases in the correct group. 

 

 

 

 

 

                    Agreeing Disagreeing 

  

 

 

 

 

 

 

Answer to Discussion – exercise 

 

Check your vocabulary: grouping – agreeing and disagreeing 

 

Agreeing Disagreeing 

 

Yes, good point. 

I couldn’t agree more. 

You’re right. 

I think so too. 

 

 

I’m not so sure about  that 

Yes, but … 

I see your point, but … 

Maybe, but … 

 

 

 

 

 

Yes, good point.             You’re right            I see your point, but…             I think so too 

I’m not sure about that       Yes, but…      Mybe, but…        I couldn’t agree more 
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Anexo N° 4 Jigsaw (Rompecabezas) Actividades 

 

   Imagen de muestra 
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Anexo N° 5  Frecuencia de las Expresiones 

So far, so good It is a piece of cake 

 

Esta expresión podría traducirse más o menos 

“De momento bien” o “Por ahora bien”. Suele 

ser la respuesta a algo o a alguien que pregunta 

cómo marcha un asunto en concreto. Por 

ejemplo: “How are your studies going?” .Y el 

chico responde: “So far, so good”. Lo que indica 

de momento va bien, pero no se sabe en lo que 

desembocara este asunto. 

 

 

Literalmente significa” Es un pedazo de pastel”. 

En español diríamos por ejemplo “ Pan comido”. 

Hace referencia a algo que resulta muy tierno y 

suave, que no requiere demasiado esfuerzo. 

Utilizamos cuando decimos que algo es 

enormemente fácil. 

Pull someone’s leg By all means 

 

Tomar el pelo a alguien. En inglés utilizan una 

expresión completamente distinta. Literalmente 

su significado es “tirar de la pierna de alguien” 

en esta expresión la desconexión es evidente el 

contexto semántico. 

 

 

Aunque la traducción es “por todos los medios”, 

se puede utilizar en diferentes contextos y viene 

a significar algo así como” en cualquier caso”, 

de todos modos”, “ no faltaría más”, etc.  

To be on the carpet Two birds, one stone 

 

“Carpet” es literalmente alfombra pero en este 

caso no lo es, es un amigo falso. La expresión 

“estar sobre la alfombra” es un tanto curioso, 

pero también se utiliza en español pero de otra 

forma cuando decimos “ el asunto está sobre la 

mesa” Ejemplo en ingles seria: “ This matter 

will be on the carpet at todas press conference”. 

 

 

 

Ésta seguro es conocida porque en español. Matar 

dos pájaros de un tiro. Se dice cuando haciendo 

un único esfuerzo, obtenemos un doble resultado 

beneficioso. 

 

 

 

It serves you right It rings a bell 

 

Se la utiliza frecuentemente para reprochar a 

alguien algo después de que le haya venido un 

escarmient. Puede traducirse como “ te esta bien 

empleado” o “ Te lo mereces”. 

 

 

 

 

 

 

 

Literalmente “ suena una campana”, traducido 

queda “ me suena”. Se dice cuando alguien te 

habla de algo de lo que has oído hablar, pero no 

conoces muy bien. 
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Anexo N° 6 Vocabulario Requerido  

Expresiones  relacionadas con el deporte. 

Idiomatics Expressions Explanation 

To hit below the belt (boxing) 

For example:- 

They hit the workers below the belt when they 

closed the factory gates without any warning 

To act unfairly or unscrupulously. 

Lit: An illegal move in boxing 

 

 

To get the ball rolling. 

For example:- 

If we don't get the ball rolling on this project soon 

we won't be able to deliver on time. 
To get something started.  

To keep your eye on the ball. 

For example:- 

You'll need to keep your eye on the ball on this 

project, the technology available is moving so 

quickly. 

To remain alert. 

To be on the ball 

For example:- 

You need to be on the ball with this customer, 

he's very clever. 

To be quick to understand and react to things. 
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To play ball 

For example:- 

We'll all achieve much more if we just play ball. 

To agree to do what someone asks you to do, in 

the way someone else wants you to do it. 

 

A whole new ball game 

For example:- 

I'd done a lot of kayaking in the UK, but the 

rivers in the French Alps were a whole new ball 

game. 

A completely different situation, often one which 

is difficult or which you know little about. 

The ball's in someone's court 

For example:- 

Well I gave them all the information I could, and 

now the ball's in their court. 

To have to do something before any progress can 

be made in a situation. 

A balls up. 

For example:- 

He forgot his visuals, so the presentation was a 

complete balls up. 

 A bad mistake or shoddy job. 

To be bowled over (cricket) 

For example:- 

I went to see his latest exhibition, it really bowled 

me over. 

To astonish or overwhelm. 

Lit: To knock both of the bails off the wicket 
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To beat (someone) to the punch (boxing) 

For example:-We have to get this new product 

out before our rivals beat us to the punch. 

To make the first decisive move in a situation. 
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Anexo N° 7 Expresiones con Estructura 

Expresiones que Comienzan con Estructura Gramatical 

 

At: 

 

Behind: For: In: 

At any rate: 

Whatever happens ori 

s happening 

 

Behind the scenes: 

Influencing events 

secretly; unseen 

For good:  

Permanently 
In the long run: 

In the end; eventually 

At one´s disposal: 

Available for one´s use 

 

Beside the point: 

Irrelevant 
For a living: 

As a profession 
In mint condition: 

Perfect; as though 

brand- new 

At fault: 

Causing a problem or 

accident 

 

By accident:  

Not on purpose 
For sure: 

Intended to be sold 
In vain: 

Without success 

At a loss: 

Unsure of what to do 

or say; speechless 

 

By heart: 

From memory 
For a while: 

For a period of time 
In a hurry: 

Doing something 

quickly 

Under: With: 

 

Out: 

 

On: 

 

Under one´s breath: 

In a whisper; not 

intending to be heard 

 

With the naked eye: 

Without the use of a 

lens 

 

Out of the blue: 

Unexpectedly 

 

On the one hand: 

Used to introduce the 

first side of an 

argument 

 

Under fire: 

Being shot at; being 

criticized 

With regard/ respect 

to: 

Concerning; about 

Out or shape: 

Not in top physical 

condition because of 

lack of exercise 

On second thought: 

After thinking further 

Under the 

impression that: 

Having the idea/ belief 

that 

With a vengeance: 

More than usual; 

angrily 

Out of sight: 

Not able to be seen; 

hidden(opposite: in 

sight) 

On the spur of the 

moment: 

Spontaneously; on a 

sudden impulse 
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Anexo N° 8 Utilizar un Tema
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Anexo N°9 Significado Comunicativo 

Respuestas Diarias Utilizando Expresiones Idiomáticas apropiadas a un contexto comunicativo. 

 

You approach a doors at the same time as 

someone else. One of you is going to have to 

give way. 

A. I’m so sorry to interrupt but… 

 

You bump into someone in a shop the street. 

 

B. I’m so sorry. Is there anything 

I can do? 

You see someone drop something and you pick 

it up them. 

C. Yes, isn’t it? 

A stranger in a queue addresses you and says “ 

lovely weather” 

D. I’m so sorry. I lost track of the 

time 

You need to interrupt someone with an urgent 

message 

E. Excuse me, can you tell me 

where to find…? 

F. After you 

Someone in a wheelchair is trying to reach 

something off a high shelf in the supermarket 

G. Congratulations. That’s great 

news 

 

H. Can I help you reach that 

 

You get a phone call asking why you aren’t at 

the meeting which started 10 minutes ago 

I. Sorry 

 

J. Excuse me, I think you 

dropped this 

 

You cant’t see the product you product you 

want in a large store and need to ask an 

assintant. 

Your colleague tells you that his mother is 

seriously ill 

Someone at work announce they have got 

engaged 

You get a phone call asking why you aren’t at 

the meeting which started 10 minutes ago 
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Anexo N° 10 Similitud a la Lengua Maternal 

 

 

               

 

                                                                    

                                                                          

                                                                                                                                                               

 

 

FOOD EXPRESSIONS 

I don’t know beans about it! It’s only small potatoes 

I’am a counch potatoe! 

I’m going bananas! 

This is easy as pie!   Or this is a piece of 

cake 

This is a best thing since 

sulked bread! 
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What is the meaning of each idiomatic expression?  Match the columns: 

 

a) Not know beans                                            (  )  algo realmente facil de hacer 

 

b) Small potatoes                                              (  )   algo muy bueno 

 

 

c) Couch potato                                                (  ) algo que es realmente importante 

 

d) Go to bananas                                    (  ) alguien que no le gusta hacer ejercicios 

 

       e)The best thing since sliced bread                 (  )  no saber nada sobre algo 

         

f) Easy as pie / piece of cake                     (  ) estar muy nervioso al respect de algo 
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Anexo N° 11 Significado Literal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idiomatic Expressions con significado Literal 

1)  

2)  

3)  
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Anexo N° 12Dibujo Mixto Elaborado para Potenciar el Proceso Inferencial. 
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Anexo N° 13 Expresión ilustrada. 
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Anexo N° 14 Encuesta Dirigida a Estudiantes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA – MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 

ESCUELA DE IDIOMAS CARRERA INGLÉS 

 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: COLEGIO FISCAL “GONZALO ESCUDERO” 

CURSO:   OCTAVO  EGB                           

 

INSTRUCCIONES: 

 

Estimado Estudiante: 

 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

Mucho = (5) = M                  Frecuentemente = (4) = F                 En Ocaciones = (3) EO                                                            

Muy rara Vez = (2) = MRV             Nunca    = (1) = N 

 

3.- Sírvase contestar todo  el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

 

 
 

Gracias por su colaboración 
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ÍTEM 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTA 

 

 

 

 

 

M 

(5) 

 

F 

(4) 

 

EO 

(3) 

 

MV 

(2) 

 

N 

(1) 

1 ¿Tienes dificultad de comprensión cuando escuchas, 

frases, o expresiones en Ingles? 

 

     

2 ¿Aprecias que el maestro traduzca la clase impartida? 

 

     

3 ¿Tienes algún conocimiento sobre que son expresiones 

Idiomáticas? 

 

     

4 ¿Exististe dificultad de comprensión cuando escuchas 

diálogos de hablantes nativos? 

 

     

5 ¿El docente les brinda oportunidades suficientes para que 

puedas desarrollar la habilidad oral en inglés? 

 

     

6 ¿Entiende textos sencillos y párrafos en inglés? 

 

     

7 ¿Cuando lees un texto en inglés puedes pronunciar 

correctamente? 

 

     

8 ¿Te gustaría que en la biblioteca de la Institución 

Educativa posea mayor cantidad de libros acordes a tu 

nivel en Ingles? 

 

     

9 ¿Te gustaría realizar un intercambio cultural con personas 

de distintos países? 

 

     

10 ¿Tienes dificultad cuando debes traducir alguna frase en 

inglés? 
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Anexo N° 15  Entrevista a Docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

INSTRUCCIONES:  

 Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 

 

ENTREVISTA PARA LOS DOCENTES 

1.- ¿Considera usted que la comunicación oral en ingles  se puede desarrollar por medio de 

estructuras gramaticales? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Los estudiantes se benefician con actividades que requieren de  lenguaje oral, escrito y 

lenguaje visual? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera usted  que los estudiantes necesitan herramientas de aprendizaje actualizadas 

para comprender y retener conceptos básicos del idioma inglés? 
 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted que la retroalimentación en el aula es importante? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿En su criterio cuales son las técnicas idóneas para desarrollar la destreza oral en los 

estudiantes?  
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……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Considera  usted que se debe tener un propósito al enseñar alguna expresión idiomática 

por su contexto cultural? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

7.-¿ El  uso de vocabulario básico aplicado con precisión en el aula logra interactuar con los 

estudiantes de forma sencilla? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

8.-  Cree usted  que el  lenguaje audiovisual en el aula puede ayudar a comprender de forma 

más concreta diversos conceptos a los estudiantes y es fundamental a la hora de re-elaborar lo 

abstracto? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

9.-  En su opinión  el uso de juegos en el proceso enseñanza aprendizaje  es una herramienta 

útil para mantener al estudiante motivado? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

10.-  Cree usted que los colores, las imágenes y especialmente la música, son elementos 

sugestivos los cuales permiten una mejor  asimilación del  conocimiento?  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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