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RESUMEN 

 

 

La presente investigación  se enfoca en el Método Natural de aprendizaje en el desarrollo de las 

Destrezas Orales en los niños y niñas de los primeros y segundos años de educación básica de la 

Unidad Educativa Pichincha, cuyo objetivo fue determinar la incidencia de este aprendizaje en 

el desarrollo de sus Destrezas Orales  del idioma inglés, tomando en cuenta las siguientes 

dimensiones: Hipótesis del Método Natural, Actividades Kinestésicas, Roles Académicos, 

Comprensión Oral  y Expresión Oral. La modalidad de esta investigación fue Socio-Educativa, 

mientras que el enfoque fue cuali-cuantitativo, basado en una investigación de campo y 

descriptiva, debido a que la población fue reducida se investigó al 100%. La técnica utilizada 

fue la observación estructurada y el instrumento la lista de cotejo, Este instrumento fue valorado 

a través de juicios de expertos. Y al final se concluyó que sí existe un deficiente desarrollo de 

las Destrezas Orales del idioma inglés. 
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ABSTRACT 

The present research focuses on the Natural Approach implemented to develop the oral skills of 

the first and second graders of the K12 Pichincha. The objective of this study was to determine 

the incidence of the Natural Approach on the development on the English language oral skills, 

taking into account the next dimensions: Hypothesis of the Natural Approach, Kinesthetic 

Activities, Academic Roles, Oral Comprehension, and Oral Expression. This research had a 

Socio-educative nuance, with a quail-quantitative approach, based on field and descriptive 

research. Since the size of the populations was small, the project was conducted with the 100 

per cent of the population. The implemented method was the structured observation, and the 

data collection instrument was the handy checklist; this data   collection instrument was 

validated by experts. At the end, it was concluded that there exist a deficient development of the 

oral skills related with the English language. 

 

KEY WORDS: NATURAL APPROACH, ORAL COMPREHENSION, ORAL EXPRESION, 
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INTRODUCCIÓN 

 

El inglés se  ha convertido en la principal lengua de comunicación en el mundo entero, 

no obstante todavía existen importantes diferencias en el conocimiento y su utilización, es 

interesante tener en cuenta que el inglés no es solo una segunda lengua sino la lengua más 

importante de comunicación. 

 

Como futuros docentes causa interés, el conseguir que los estudiantes desarrollen sus 

habilidades y destrezas comunicativas. Se enseña para todos; sin embargo, el resultado no 

siempre responde a las expectativas y  esfuerzos que los docentes realizan en la hora de 

clase. 

 

En los últimos años se originó métodos para el aprendizaje del idioma inglés, los 

mismos que contribuyeron  a un enfoque diferente hacia el desarrollo de las Destrezas  

Orales; sin embargo, en la presente investigación se empleó la teoría del Método Natural de 

Aprendizaje, la cual fue considerada por parte de la docente como una de las propuestas 

pedagógicas que se ajustaban a las necesidades del niño en el aprendizaje de este idioma. 

 

En la Unidad Educativa Pichincha institución donde tuvo lugar esta investigación 

mediante observación de campo se pudo determinar que la Lcda. Tania  Simbaña docente del 

área de inglés de los primeros y segundos años de educación básica, afrontaba obstáculos en  

su hora de clase;  el número de estudiantes por aula, la carencia de material didáctico no 

facilitaban el cumplimiento de determinados objetivos dentro de la clase, por lo tanto existía 

un nivel de desarrollo de Destrezas Orales del inglés que debía ser mejorado, fenómeno que 

se atribuyó a que no existe un método apropiado que propicie correctamente su desarrollo y 

causando  baja producción oral en el estudiantado. 

 

La aplicación del Método Natural en la adquisición de  un segundo idioma permitió 

crear un ambiente, en el que el estudiantado sienta placer al escuchar y practicar el idioma, 

evitando el riesgo de que se canse o no produzca los  resultados deseados. La idea fue que  

los estudiantes de los primeros y segundos años de educación básica,  a través de este 

método de aprendizaje asimilen la nueva lengua de una manera natural. 

 

Por lo indicado anteriormente, se mantenía mucho interés sobre este tema y cabe 

resaltar que en la actualidad  el desarrollo de las Destrezas Orales en  niños y niñas de los 

primeros y segundos años de educación básica ha tomado importancia en las instituciones 
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educativas, se espera que el presente trabajo produzca principalmente interés y beneficie a 

los estudiantes que se inician el proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

 

El presente trabajo comprende 4 capítulos los mismos se darán a conocer de una 

manera más amplia  y completa, y que están organizados de la siguiente manera: 

 

Capítulo I, se analizó el Problema, en donde se encuentra el Planteamiento del 

Problema,  la Formulación del Problema, es decir donde el problema se encontraba 

establecido,  a través de los signos de interrogación, luego se encuentran las Preguntas 

Directrices, los Objetivos tanto el Objetivo General como los Específicos y la Justificación. 

 

Capítulo II, se analizó el Marco Teórico donde se encuentra los Antecedentes del 

Problema, la Fundamentación Teórica mediante el uso de citas, la Definición de Términos 

Básicos, Fundamentación Legal y finalmente la Caracterización de las Variables. 

 

Capítulo III, relacionado con la Metodología, se desarrolló  el Diseño de la 

Investigación, la Población y Muestra, la Operacionalización de las Variables, Técnicas e 

Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiablidad y finalmente las Técnicas de 

Procesamiento y Análisis de Resultados. 

 

Capítulo IV, se describe  los Resultados, con la Presentación de Resultados, el 

Análisis  e Interpretación de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

El problema que estudió esta investigación tenía que ver con la aplicación del Método 

Natural  de Aprendizaje del idioma inglés y el bajo nivel en el  desarrollo de las Destrezas 

Orales, provocando en los estudiantes desinterés por aprender un  nuevo idioma. Esta 

problemática ha sucedido durante mucho tiempo en el ámbito del aprendizaje de una 

segunda lengua en niños. A través de los años han aparecido muchos métodos de enseñanza 

y aprendizaje, con distintos puntos de vistas y de acuerdo a las necesidades de cada época, 

pero sin lugar a duda el método que más éxito ha tenido es el Método Natural de aprendizaje. 

 

Por esta razón el motivo de esta investigación fue ayudar en la solución de este 

problema que perjudica la comunicación oral en niños y niñas que inician el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua. La Unidad Educativa Pichincha, ha jugado un papel muy 

importante en su aporte a la educación fiscal ecuatoriana, llegando a establecerse como una 

institución dedicada a la ardua labor de formar a niños, ayudándolos  en el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas  en el área cognitiva, afectiva, social y motriz. 

 

Tomando en cuenta que hoy en día el inglés es el idioma extranjero que se imparte con 

mayor frecuencia en los centros educativos, esto incluye el nivel pre-escolar, escolar, los 

estudiantes de los primeros y segundos años de educación básica de la Unidad Educativa 

Pichincha, fue en quienes se basó este proyecto de investigación, evidenciándose el poco  

desarrollo de las Destrezas  Orales del inglés. 

 

Durante los últimos años, se ha podido detectar las razones por las cuales los niños no 

comprendían lo que se les presentaba de manera oral en el idioma inglés y por ende se vio 

afectado en el desarrollo de sus Destrezas Orales, este factor fue considerado como una de 

las causas que repercutían en el proceso educativo, sin embargo hay que recalcar que el 

método de enseñanza empleado por parte  de la docente jugó un papel fundamental en su 

desarrollo. 

 



4 

 

Se esperó quela aplicación del Método Natural se establezca como un modelo de 

aprendizaje, basado únicamente en la interiorización de los conocimientos, sin poner énfasis 

en la enseñanza de la gramática, debiendo ser considerado como la clave en el desarrollo de 

las Destrezas Orales, especialmente en la etapa inicial de aprendizaje, en la que 

prácticamente su utilización se constituya como el único método de enseñanza en el proceso 

educativo.  

 

Este proceso de investigación fue un referente para  la elaboración de la planificación 

quimestral de  la docente, en la cual se incluyó este  método y,  así mejoró en el estudiantado 

sus destrezas y habilidades; mediante este trabajo de investigación y  por lo  antes 

mencionado se mantuvo muchas expectativas y se esperó que este proyecto permita a los 

estudiantes de los primeros y segundos años de educación básica, beneficiarios directos de la 

presente investigación alcancen a comprender lo qué escuchan y sean capaces de expresarlo 

en forma oral en el idioma inglés. 

 

 

Formulación del problema 

 

Basada en la sustentación del Planteamiento del Problema y luego de haber expuesto 

las causas y consecuencias, el por qué se dio este problema se planteó la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo influye el  Método Natural de Aprendizaje en el desarrollo de las Destrezas 

Orales  en los niños y niñas de los primeros y segundos años de educación básica en la 

Unidad Educativa Pichincha periodo académico 2014-2015? 

 

Sin duda, por medio de la interrogante planteada se pudo determinar las dificultades 

que tenían los niños en desarrollar  las Destrezas Orales y como la metodología del Método 

Natural pudo ayudar a mejorar en esta falencia. 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles fueron las estrategias que se aplicaron en el Enfoque del Método Natural 

para el desarrollo de las Destrezas Orales en los niños y niñas de los primeros y 

segundos  años de educación básica de la Unidad Educativa Pichincha? 
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 ¿En qué entorno de aprendizaje se desenvolvían los niños y niñas de los primeros y 

segundos años para un adecuado desarrollo de las Destrezas Orales del idioma 

inglés?  

 

 ¿Qué nivel de Destrezas Orales tenían los niños y niñas de los primeros y segundos 

años de educación básica  de la Unidad Educativa Pichincha? 

 

 ¿Qué recursos se utilizaron en el aula para solucionar un adecuado desarrollo de las 

Destrezas Orales en los niños y niñas de los primeros y segundos años de educación 

básica de la Unidad Educativa Pichincha? 

 

 ¿Qué aspectos cognitivos fueron incluidos para el desarrollo de las Destrezas Orales 

en los niños y niñas de los primeros y segundos años de educación básica de la 

Unidad Educativa Pichincha? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar la aplicación de la teoría del Método Natural de Aprendizaje, a través de 

diferentes tipos de estrategias para el desarrollo de las Destrezas Orales de manera efectiva 

en los niños y niñas de los primeros y segundos años de educación básica de la Unidad 

Educativa Pichincha. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Comparar las estrategias del Método Natural para desarrollar  Destrezas Orales del 

idioma inglés en niños y niñas de  la Unidad Educativa Pichincha. 

 

 Identificar las Destrezas Orales utilizadas en la enseñanza del idioma inglés. 

 

 Delinear el nivel de Destrezas Orales que tenían los niños y niñas de los primeros y 

segundos años de educación básica  a través de la observación y aplicación de  la 

lista de cotejo. 

 

 Establecer las posibles soluciones para el adecuado desarrollo de las Destrezas 

Orales del idioma inglés en los niños y niñas de los primeros y segundos años de 

educación básica de la Unidad Educativa Pichincha. 

 

 Determinar la metodología adecuada que ayude en el desarrollo de Destrezas Orales 

en los niños y niñas de los primeros y segundos años de educación básica de la 

Unidad Educativa Pichincha. 

 

 Conocer los aspectos cognitivos que se incluyan en el desarrollo de las Destrezas 

Orales en los niños y niñas de los primeros y segundos años de educación básica de 

la Unidad Educativa Pichincha. 
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Justificación 

 

La enseñanza del Método Natural de aprendizaje en los niños es una tarea de grandes 

proporciones, hay muchos temas de la lengua para que los niños aprendan, sin embargo, en 

los últimos años este  tema, ha adquirido gran importancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el mismo que ha contribuido a que se logre interactuar de mejor  manera dentro 

de la aula de clase, para ello fue primordial  que se ponga énfasis  en los objetivos planteados 

para el desarrollo de las Destrezas Orales de los niños y niñas de los primeros y segundos 

años de educación básica, para lograr el éxito en el conocimiento adquirido. A través de este 

método de enseñanza se pudo aprender de una manera natural, libre y espontáneo. 

 

En el país el aprendizaje del idioma inglés es importante para el desarrollo de la 

educación del siglo XXI, por esta razón  se  vio conveniente realizar una investigación sobre 

la aplicación del Método Natural a fin  de promover el desarrollo de las Destrezas Orales del 

inglés en el estudiantado, logrando así que sientan gusto por aprender, y que no  vean al 

aprendizaje del idioma inglés aburrido, sino como un momento de diversión,  lo cual  logre 

en ellos el desarrollo de las estrategias comunicacionales verbales. 

 

Debido al  aporte pedagógico y a lo trascendental del tema, se brindó todas las 

facilidades por parte de las autoridades y la docente a cargo del área para la realización de 

esta investigación, con lo cual el trabajo investigativo  fue mucho más factible de realizarlo, 

y de esta manera se dio un aporte pedagógico en la aplicación del Método Natural. 

 

En la actualidad las instituciones educativas han llegado a ser un lugar muy importante 

dentro del desarrollo emocional de los niños y niñas, de ahí la importancia que los profesores 

deben dar a la educación; para trasmitirla a los estudiantes quienes aprenden a través del 

ejemplo, es decir por medio de la observación e imitación; el ambiente que  tiene el aula, el 

respeto, la comprensión, la confianza, la comunicación, la sinceridad, la cooperación, el 

razonamiento, la reflexión y la libertad fueron muy importantes, puesto que de esta manera 

los niños poco a poco van tomando conciencia de su propia personalidad, sentimientos y 

emociones. 

 

Sin duda los mayores beneficiarios de este proyecto fueron los estudiantes de la 

Unidad Educativa Pichincha, pues no solo se motivó su interés por aprender  sino que 

también se los preparó para futuros aprendizaje,  además la docente y por qué no la 

institución educativa, puesto  que mejoró su prestigio institucional y su calidad educativa, 

posicionándose de mejor manera en el ámbito nacional.    
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Por esta razón se puede manifestar que el análisis de este problema fue indispensable 

por que mediante este punto se visualizó como se estaba llevando a cabo el desarrollo de las 

Destrezas Orales en el idioma inglés para dar soluciones inmediatas a este problema.  

 

Por ello resultó imprescindible que los docentes en su afán de cumplir su rol de 

facilitadores constantemente se actualicen en cómo lograr un aprendizaje espontáneo, para 

que los niños sean capaces de entender el mensaje oral en una lengua extranjera. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Una vez revisada todas las fuentes de consulta y con el propósito de recabar toda la 

información existente  sobre el tema del presente trabajo, se constató que no existían muchas 

investigaciones sobre la teoría del Método Natural de aprendizaje en el desarrollo de las 

Destrezas Orales en el idioma inglés, tomando en cuenta la importancia que tiene esta teoría 

y en especial porque no se visualizó la realidad educativa de los niños de nuestro país, sin 

embargo, se encontró pocas investigaciones relacionadas al tema de estudio. 

 

El Método Natural ha despertado un interés más amplio que algunas de las anteriores 

propuestas de enseñanza de idiomas, Krashen y Terrell. (1983) manifiestan que: “Estos 

métodos han sido llamados naturales, psicológicos, fonéticos, nuevos, de imitación entre 

otros” (p.9). 

 

Dichos términos son sinónimos que se han dado al término del Enfoque Natural o 

como en esta investigación la llamaremos Método Natural, que es el que se ajusta a los 

principios del lenguaje naturalista de aprendizaje en niños, y  asegura éxitos en la 

adquisición de una segunda lengua. 

 

En el trabajo investigativo “Métodos y Concepciones en el Aprendizaje del 

Vocabulario”, se evidencia el éxito de la aplicación del Método Natural de aprendizaje en el 

que se resalta la importancia del vocabulario, pues a mayor cantidad habrá mayor 

comprensión y a mayor comprensión habrá mayor adquisición.  

 

Krashen y Terrel. (1983) enfatizan que: “El vocabulario es tan necesario como 

imprescindible. Este método resalta la repercusión que tiene el vocabulario en el proceso de  

la comunicación.(p.155) 

 

El aprendizaje del vocabulario es tan importante en el proceso de adquisición de 

segundas lenguas porque optimiza la producción de mensajes. 
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Krashen y Terrel. (1983) manifiestan: “La adquisición sólo puede tener lugar cuando 

las personas entienden los mensajes en la lengua meta” (p.19).   

 

La presente cita ratifica la importancia que tiene el aprendizaje del vocabulario en la 

producción de los mensajes para el  exitoso desarrollo de las Destrezas Orales. 

 

En cuanto se refiere a las Destrezas Orales en la investigación “Herramientas útiles 

para desarrollar las Destrezas Orales en el Aprendizaje de Lenguas”, se evidenció que unas 

de las herramientas que ayudan al docente es el uso de actividades corporales. 

 

Chapelle y Jamieson (2008), manifiesta: “Se debe prestar especial atención a la 

utilización del lenguaje corporal, los gestos, las expresiones faciales, las pausas, la 

entonación y sobre todo el escenario donde se desarrolla la conversación, el número de 

participantes, la relación entre ellos”. (p.81) 

 

En el Desarrollo de las Destrezas Orales las actividades corporales permiten fortalecer 

el hecho de que el estudiantado tenga una participación más activa e incluso lo que 

aparentemente no lo hace habitualmente por timidez o por temor a burlas de los errores que 

pueda cometer, se anime a participar más seguido en la clase de inglés.  

 

 

Fundamentación Teórica 

Métodos para la enseñanza del inglés. 

 

La enseñanza de idiomas fue una vez una cuestión de memorizar y repetir, un proceso 

aburrido y poco estimulante para los estudiantes. El siglo XX, sin embargo, fue testigo de 

una explosión de nuevas metodologías que se centraron en los enfoques más creativos y 

atractivos. Los docentes de inglés, al conocer los métodos pueden seleccionar el más eficaz 

para sus estudiantes. 

 

Enfoque Comunicativo 

 

El Enfoque Comunicativo aparece entre las décadas de 1960 y 1970, fue creado en 

Francia por Canale y Swain, es un método de enseñanza que se adapta a las necesidades de 

los estudiantes, con esta metodología se pretende capacitar al alumno para una comunicación 
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real con  el propósito de imitar la realidad fuera del aula de clases. Por ello no incluye 

enseñanza explícita de la gramática ni corrige los errores del estudiantado. 

 

Hymes, (1966) aduce que: “El enfoque comunicativo es un conjunto de procesos y 

conocimientos de diversos tipos lingüísticos, discursivos
1
, sociolingüísticos, socioculturales 

y estratégicos que el hablante-oyente-escritor deberá poner en juego para producir o 

comprender discursos adecuados a la situación y el contexto de comunicación y al grado de 

formalización requerida”. (p. 49) 

 

Dicho esto el Enfoque Comunicativo aporta en el aprendizaje de una segunda lengua, 

puesto que su enseñanza no está limitada a la repetición, memorización de palabras, frases, 

oraciones sino más bien, se concentra en la enseñanza-aprendizaje  de la lengua a través de 

tareas reales, donde la lengua es un medio para alcanzar un fin como es la comunicación. 

 

En este enfoque el objetivo principal de la enseñanza de una lengua extranjera es que 

el estudiante pueda ser capaz de comunicarse en la lengua que está aprendiendo y, por lo 

tanto, la planificación tendría que incluir no solo estructuras lingüísticas, sino también 

nociones semánticas y las funciones sociales que implica la utilización de esa lengua. Una 

actividad de aprendizaje en este enfoque debe comprender una gama de actividades muy 

variadas en las que se incluyan: tareas de lectura, actividades de práctica oral, actividades de 

escritura y tareas relacionadas con la comprensión auditiva. Combinadas armónicamente 

para que éstas, a su vez, ayuden a lograr la competencia comunicativa del  estudiantado. 

 

Mendoza, (2003) manifiesta: “El propósito principal del Enfoque Comunicativo es 

propiciar el desarrollo de las capacidades de comunicación de los estudiantes en los distintos 

usos de la lengua hablada y escrita” (p.81) 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras debe contar con dos 

componentes esenciales: las estrategias de enseñanza del profesor y el papel activo y auto-

transformador del estudiantado. 

 

El contexto y la situación en donde está inmerso el estudiante que aprende una 

segunda lengua son cruciales para el desarrollo de sus capacidades en el aprendizaje de dicha  

lengua. Es esencial priorizar la comunicación e la lengua que se está aprendiendo. 

 

                                                 
1
Relativo al razonamiento o discurso 
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Como conclusión con el Enfoque Comunicativo el estudiantado logra comunicarse en 

la lengua meta desarrollando sus destrezas comunicativas, las mismas que salen de las 

necesidades de los estudiantes, donde ellos crean actividades que les ayuden en el uso de la 

lengua en situaciones reales de comunicación. 

 

Enfoque por Tareas 

El enfoque por tareas es un apoyo fundamental en el desarrollo de la enseñanza del 

inglés. Una tarea es una realidad más compleja, es un conjunto de actividades que tienen 

secuencia y giran en torno a la resolución de un problema académico. 

Roca. (1990), sugiere que una tarea incluirá los siguientes componentes (p.35): 

 Objetivos previamente planeados, los mismos que dan inicio a una tarea. 

 Sub-destrezas, que son actividades que ayudan a la realización de una tarea completa 

y compleja. 

 Roles y escenarios que especifiquen las funciones del profesor y los alumnos en una 

tarea concreta. 

 La evaluación de la tarea, que permita ver si se han logrado los objetivos propuestos. 

 

Este enfoque representa una nueva forma de acercarse a la realidad comunicativa e 

inter personal en el lenguaje humano, cuyo objetivo es fomentar el aprendizaje mediante el 

uso de la lengua en una realidad y no solo mediante la utilización de unidades didácticas 

preestablecidas en los textos. 

 

El objetivo del Enfoque por Tareas consiste en la adecuada utilización de los recursos 

necesarios para la comunicación y su puesta en práctica en las diversas situaciones 

comunicativas, sin  dejar a un lado la estructura sintáctica del mensaje que se está 

compartiendo. Al momento de la aplicación de este enfoque en el aula de clase, el 

estudiantado debe realizar una serie de actividades que le ayuden a practicar el idioma, de 

esta manera el docente puede observar las faltas que muchas veces comenten los estudiantes 

al momento de hablar. De este modo, se aprende la lengua puesto que es una situación de 

aprendizaje natural. 

 

Habilidades en la enseñanza del inglés: listening, speaking, reading, writing. 

Cuando el docente hace uso de las actividades que han sido diseñadas especialmente 

para incorporar varios conocimientos de idiomas simultáneamente como leer, escribir, 
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escuchar y hablar, ofrecen a sus estudiantes  situaciones que permitan  su desarrollo integral 

y el progreso en todas las áreas de aprendizaje  de idiomas y estas son: 

 

 Reading: Destreza de comprensión. 

 Listening: Destreza de comprensión. 

 Speaking: Habilidad de producción 

 Writing: Habilidad de producción. 

 

Estas cuatro habilidades no existen de forma independiente, sino una depende de la 

otra y son indispensables para lograr un verdadero entendimiento del idioma y una 

comunicación más efectiva y natural, especialmente  en la enseñanza de la segunda lengua 

en niños y niñas y, se las  deben utilizar a diario en la clase de inglés, los docentes deben 

proporcionar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar  cada habilidad: 

 

 Listening: Cuando los estudiantes escuchan al docente utilizar el idioma en recursos 

lúdicos como canciones. 

 Speaking: Cuando al hablar se practica pronunciación por medio de saludos, 

diálogos, recitaciones, lecturas, juegos de roles. 

 Reading: Cuando al leer se lo hace con ejercicios de gramática escrita, tarjetas para 

jugar. 

 Writing: Cuando se practica con frases cortas o largas dependiendo de la edad del 

estudiantado. 

 

Pero sin lugar a dudas actualmente el Método más efectivo e importante en la 

enseñanza de un segundo idioma en niños y niñas de primeros y segundos años de educación 

básica es el Método Natural de aprendizaje. 

 

El presente trabajo de investigación brindó una alternativa de solución para 

desarrollarlas Destrezas Orales del idioma inglés, por eso fue indispensable conocer temas y 

subtemas relacionados a la variable independiente el Método Natural y la variable 

dependiente Destrezas Orales. 

 

MÉTODO NATURAL 

El Método Natural es una propuesta de enseñanza de lenguas que incorpora los 

principios naturalistas identificados en los estudios sobre la adquisición de segundas lenguas. 

El aprendizaje se plantea mediante el uso de la lengua meta en situaciones comunicativas  sin 

recurrir a la primera lengua ni a un análisis gramatical. Este enfoque  otorga especial 
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importancia a la comprensión y la comunicación del significado de los enunciados y 

promueve la creación de un ambiente de aprendizaje adecuado en el aula para que se 

produzca de manera satisfactoria la adquisición de una segunda lengua.   

Definición 

El lingüista, Krashen, S. (1983),  ha realizado aportaciones dentro del campo 

educativo con su teoría sobre el Método Natural en la adquisición de lenguas extranjeras. 

 

Richards, J. (2001) define al Método Natural: “Como un método que ve al aprendizaje 

de un primer y segundo idioma como similares, se cree que su validez y efectividad  se debe 

a la conformación de los principios naturalistas identificados en la adquisición de un segundo 

idioma”. (p.179) 

 

El Método Natural de aprendizaje es un proceso de interiorización en la que los niños 

y niñas de los primeros y segundos años de educación básica concilian los nuevos 

conocimientos por medio de las experiencias vividas. Este proceso abarca aspectos 

cognitivos como la valorización de la personalidad, éticos en cuanto a la relación con la 

sociedad y la efectividad con el medio donde se desenvuelve. 

 

Desde esta perspectiva, el uso de la teoría del Método Natural se manifiesta necesario, 

porque ayuda a potenciar del desarrollo de las Destrezas Orales de un modo natural a través 

de juegos, cuentos y canciones. 

 

De acuerdo con este enfoque la función primaria de la lengua es la comunicación, 

también se tienen en cuenta los  filtros afectivos como por ejemplo la motivación y la auto-

confianza. El alumno es un procesador de información acerca de la lengua, constantemente 

se debe incentivar su capacidad de crear activamente el conocimiento y elevar los niveles de 

comprensión. Debe interactuar con otros alumnos en actividades comunicativas en un 

ambiente natural y de cooperación afectiva.     

 

Por otro lado hay que considerar al Método Natural como una experiencia expresiva 

de valores, hábitos y superación personal reflejados en un medio social y formativo. Además 

muestra un concepto de estimulación y práctica, con una enseñanza amena y dinámica. 

 

Fleta, T. (1985) manifiesta: “Que para alcanzar un aprendizaje natural en la 

adquisición del idioma inglés es importante retomar actividades lúdicas que propicien y 

despierten el interés en los niños, para aprender un  nuevo idioma” (p.42) 



15 

 

Sí los niños y niñas de los primeros y segundos años de educación básica adquieren 

los conocimientos de  una forma natural están vulnerables a ser niños y niñas más creativos, 

y sobretodo capaces de generar ideas que permitan su desarrollo dentro de una sociedad más 

libre y autónoma. 

 

Hipótesis del Método Natural 

 

El método natural basa sus planteamientos en la convicción de que el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua es similar al proceso de adquisición de la primera lengua. 

En este método la comprensión precede a la pronunciación, es decir, se enseña al alumno a 

comprender lo que está diciendo, mediante el uso de gestos, sonidos, para después enseñar 

las reglas gramaticales correspondientes. 

 

Krashen, S. (1983) ha manifestado hipótesis importantes que sirven de fundamento a 

las prácticas usuales en los métodos comunicativos para la adquisición de una lengua 

extranjera (p.2). Los mismos que se exponen a continuación: 

 

Hipótesis de Adquisición-Aprendizaje 

 

En la hipótesis de adquisición/aprendizaje se afirma que hay dos maneras distintas de 

desarrollo  de competencias en el aprendizaje de una  lengua extranjera. Su objetivo es que 

los alumnos realicen un proceso de adquisición, no solo de aprendizaje acerca de la lengua, 

que se transforme en conocimiento que incorpora las estructuras de la lengua de forma 

automatizada a la conciencia; llegando a ser un proceso inconsciente mediante el cual se 

desarrolla la capacidad de utilizar estructuras y formas lingüísticas en una lengua extranjera 

para la comunicación. 

 

Moreno, N. (2006) indica que “Hay dos caminos distintos en el proceso de 

apropiación de una lengua extranjera”.  (p.24) 

 

Adquisición: Es la forma natural, espontánea e inconsciente en que los niños y niñas 

de los primeros y segundos años de educación básica desarrollan su habilidad en el manejo 

de la lengua extranjera, en el cual el proceso es involuntario, para que ocurra la adquisición 

es necesaria una interacción entre el estudiante con la lengua meta, además no se fija en las 

reglas estrictamente, las interioriza para comunicarse e incluye el desarrollo natural de la 

eficiencia del lenguaje a través de la comprensión y comunicación del idioma. 
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Aprendizaje: Es diferente, es un proceso consiente, se refiere al estudio de las reglas 

del idioma,su resultado es el conocimiento explícito sobre las formas de la lengua y la 

habilidad de verbalizar este conocimiento, éste constituye un proceso formal y consciente.  

En este caso la presentación evidente de reglas y la corrección de errores facilitan el 

aprendizaje de otros idiomas. 

 

Teóricamente, la corrección de errores ayuda a los niños y niñas de primeros y 

segundos años de educación básica a llegar a la correcta forma mental de una regla. 

 

La hipótesis de la adquisición y aprendizaje posee un gran nivel de importancia en 

edades tempranas debido a que requiere un enfoque natural que le permita aprender la lengua 

de una forma lúdica e inconsciente. Sin embargo, vale recalcar que el aprendizaje de una 

lengua extranjera necesita de la interacción duradera con las personas que la practican para la 

comunicación. 

 

Para que el proceso de aprendizaje sea viable, el recurso lingüístico
2
 tiene que superar 

el nivel actual de competencia, solo así realmente provocará una apropiación de datos 

realmente efectiva. 

 

La hipótesis de adquisición y aprendizaje  involucra a procesos de naturales mediante 

los cuales los niños y niñas de los primeros y segundos años de educación básica no son 

conscientes de que están adquiriendo un nuevo idioma, solo se dan cuenta de que se están 

comunicando con ella. 

 

Hipótesis del Monitor 

 

Es un aprendizaje consciente sólo puede funcionar como un monitor o un editor que 

revisa y repara la salida del sistema adquirido. Esta hipótesis controla el conocimiento 

aprendido y lo corrige cuando nos comunicamos. Tres condiciones limitan el uso exitoso: 

 El tiempo que necesita para seleccionar y aplicar una regla aprendida. 

 El conocimiento de las normas el cual está determinado por el grado de 

complejidad de las mismas. 

 Se centra en la forma, se debe centrar en la corrección o en la forma de la salida. 

 

                                                 
2
Muestras de la lengua meta, sean orales o escritas. 
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Hace referencia a la tarea de corrección a partir de los errores que tienen los niños y 

niñas de los primeros y segundos años de educación básica, que es el de reflexionar sobre el 

propio proceso de adquisición y de requerir apoyo al docente que lo facilite. 

 

Krashen, S. (1982) distingue: “Ciertos factores importantes que deben tomar en cuenta 

para la corrección de errores”. (p.2) 

 

Cuando el niño y niña enfrentan por primera vez a una lengua extranjera, con 

frecuencia se concentra en escuchar para retener cierta información, y es ahí donde el 

aprendizaje desempeña el rol de monitor, al cual el niño y niña apela para ejecutar 

correcciones al hablar o escribir, el docente debe conseguir que los estudiantes produzcan 

frases en la lengua extranjera. 

 

Hipótesis del Orden Natural 

Se manifiesta mediante la presencia de un orden de aprendizaje de  normas 

gramaticales, está relacionado directamente a la adquisición no al aprendizaje. El 

aprendiz
3
de una lengua extranjera, al igual que los niños y niñas de los primeros y segundos 

años de educación básica respeto a su lengua materna, adquiere formas y reglas lingüísticas 

en un orden determinado, logrando llegar a constituirse como un proceso en el cual se 

involucra un factor importante como lo es la edad, al momento de ser aplicado. 

 

Según la hipótesis del orden natural, en la adquisición de destrezas orales procede un 

orden predecible. Se ha demostrado que las destrezas orales  se adquieren antes que otras 

destrezas en la adquisición del primer idioma, y un orden natural similar se encuentra en 

adquisición de segundas lenguas. Los errores son signos naturales en procesos de desarrollo, 

y durante la adquisición (pero no durante el aprendizaje), errores de desarrollo similares se 

producen en los alumnos sin importar su lengua materna. 

 

Sin embargo, muchos de los errores cometidos durante el proceso de desarrollo de las 

Destrezas Orales son similares absolutamente de su respectiva lengua materna, la cual 

orienta a la existencia de procesos naturales de desarrollo similares. 

 

Terrel, T. (1983) aduce que él: “Aprender un idioma conlleva un conocimiento 

consciente del segundo idioma y sus reglas, siendo capaz de reconocerlas y hablar de ellas”. 

(p.49) 

                                                 
3
Persona que aprende un idioma o arte 
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En este sentido este orden en el cual indudablemente van incorporando la información 

gramatical básica en el proceso de aprendizaje, sin necesidad de  que haya un esquema con 

un orden preestablecido de instrucción
4
. En el momento que comprende cada una de las 

estructuras podrá poner en manifiesto sus conocimientos al adquirir una lengua  extranjera. 

 

Hipótesis del Input Comprensible 

 

La enseñanza de la hipótesis del input comprensible se basa en actividades centradas 

en la manipulación del significado, tales como escuchar, hablar o leer por diversión. Debe 

contener lenguaje que el alumno ya conoce y otro que no ha visto nunca, por tanto debe ser 

de un nivel un poco más alto para que los niños y las niñas de los primeros y segundos años 

de educación básica se sientan motivados y sean capaces de usar, pero a un nivel que sean 

capaces de entenderlo, igual que al lenguaje simple que utilizan los padres con sus hijos. 

 

El input es un conector elemental para explicar aspectos pragmáticos, sintácticos 

concretos de una lengua que tiene como fin que los niños y niñas de los primeros y segundos 

años de educación básica,  puedan almacenar y utilizar en la producción los conocimientos 

adquiridos. 

 

En este sentido el aprendizaje de un idioma implica la necesidad de proveer materiales 

en la lengua-meta
5
 tomando en consideración el grado de conocimiento. Para lograr estos 

objetivos es necesario hacer ajustes en las acciones con el propósito de encaminar al éxito en 

cada una de las funciones educativas. 

 

Con esta hipótesis el estudiante solo puede empezar con el proceso de adquisición de 

una segunda lengua cuando sea capaz de comprender un caudal lingüístico o aducto (input) 

que contenga elementos o estructuras lingüísticas. 

 

Al aprender otro  idioma el input
6
 es considerado como el entorno donde los niños y 

niñas de los primeros y segundos años de educación básica, se desenvuelve para alcanzar 

nuevos conocimientos, sin embargo los rasgos de personalidad juegan un papel decisivo, 

involucrando factores como la capacidad, sentimientos, disponibilidad, auto-confianza y las 

ideas de los demás. 

 

                                                 
4
Variedad discursiva que prepara al receptor para incrementar sus capacidades 

5
Se refiere a la lengua que constituye el objeto de estudio 

6
Sistema de entrada de información 
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En esta hipótesis resulta muy dificultoso determinar cuando alguien está empleando 

una regla conscientemente y cuando eso no ocurre. No siempre lo que se oye se concibe, 

sino que muchas veces se ve obstaculizado por problemas internos que no lo admiten ser 

absorbentes del conocimiento que lo propician. 

 

El input comprensible constituye el segmento esencial de la teoría general de la 

adquisición de la lengua extranjera, indicando que los niños y niñas de los primeros y 

segundos años de educación básica, adquieren el lenguaje mediante la comprensión de 

mensajes sin tener una base teórica de gramática adquirida. 

 

Hipótesis del Filtro Afectivo 

 

El filtro afectivo es un bloqueo mental  que evita que los niños y niñas utilicen el input  

inteligible que reciben en la adquisición del lenguaje el cual está formado por componentes 

motivacionales y afectivos. 

 

El filtro afectivo crea en el aula un escenario libre de nerviosismo en el momento de   

producir resultados. En un ambiente de afecto, relajado y de comprensión, los niños y niñas 

de los primeros y segundos años de educación básica  encontrarán inmejorables condiciones 

para asimilar con más eficacia y rapidez. Cuando el filtro está alto,  es decir cuando se 

adquiere varía  la información y se produce un bloque mental que impide que la información 

recibida no sea procesada y por ende no haya aprendizaje. 

 

Se considera que la cualidad de los niños y niñas de los primeros y segundos años de 

educación básica,  junto con sus sentimientos, su estado anímico y otros factores emotivos, 

influye positiva o negativamente en los procesos de desarrollo de las Destrezas Orales de la 

lengua extranjera. 

 

Krashen, S. (1983) considera que: 

La hipótesis que mayor trascendencia ha tenido ha sido la hipótesis del 

filtro afectivo que destaca la importancia de los materiales lingüísticos que 

se proporcionan en la lengua meta (…) se tiene que producir una suficiente 

exposición a materiales que sean relevantes o de interés para el receptor y 

comprensibles. (p.48) 

 

Se recomienda realizar el proceso de aprendizaje cuando se esté en condiciones de 

comenzar a producir. Sin embargo, es importante tomar en cuenta ciertas variables que 

influyen directamente en este proceso como: actitud, motivación y personalidad. 
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En sí cada uno de estos factores aporta de la siguiente manera: 

 

Actitud: Factor esencial que permite mayor filtración de información es decir una actitud 

positiva, el alcance de conocimientos será mayor. 

 

Personalidad: Rango psicológico que influye en la capacidad de participar en los 

sentimientos e ideas de los demás para generar nuevos conocimientos. 

 

Motivación: El periodo emocional del  niño y niña que sirve como vía para la adquisición 

del conocimiento. 

 

Los estados afectivos que involucra esta hipótesis interactúan con la confianza; la 

ansiedad impide que la adquisición se lleve a cabo. Se cree que el filtro afectivo como el 

miedo o la vergüenza está presente en la adolescencia temprana, y esto se puede dar cuenta 

en la superioridad que los niños tienen durante el proceso de adquisición de una segunda 

lengua. 

 

En resumen, estos son: 

 

 El material comprensible tanto como sea posible debe ser presentado. 

 Lo que ayuda a la comprensión es importante. Las ayudas visuales son útiles, 

como es la exposición a una amplia gama de vocabulario en lugar de estudiar 

la estructura sintáctica. 

 El enfoque en el aula debe estar basado en la comprensión oral. 

 Con el fin de reducir el filtro afectivo, el trabajo del estudiante debe centrarse 

en la comunicación significativa. 

La aplicación de estas hipótesis para la enseñanza de lenguas incluye proporcionar a 

los niños y niñas de los primeros y segundos años de educación básica, la mayor cantidad de  

aducto
7
 comprensible, realizando en el aula actividades de Destrezas Orales con la ayuda de 

cuadros, dibujos y otros materiales. 

 

ACTIVIDADES KINESTÉSICAS 

Esto viene a ser la relación de la mente con el movimiento del cuerpo, es decir que los 

niños y niñas de los primeros y segundos años de educación básica, logren un aprendizaje 

natural a través de las experiencias censo-percepciones, tomando al cuerpo como recurso de 

                                                 
7
Canal lingüístico referente a las muestras de lengua materna, oral o escrita 
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aprendizaje natural para afianzar el desarrollo de las Destrezas Orales. Se relaciona el 

aprendizaje con la manipulación de objetos. 

 

Rousseau, J. (1972)  opina “Que  el niño debe aprender a través de la experiencia, allí 

se ponen en juego las relaciones inter e intra personal y las inclinaciones naturales”. (p.12) 

 

El juego es una herramienta predilecta que provee el desarrollo de las capacidades que 

se pretende alcanzar con el niño, tomando en cuenta conceptos como: el grado de actividad 

que comporta por su carácter motivador, por las situaciones en que se desarrolla y por las 

posibilidades de participación e interacción que propicia. 

 

Froebel, F. (1826) señala: “El juego infantil, en esta edad, refleja en cierto modo, la 

vida interior del niño (…) el juego es el mayor grado de desarrollo del niño en esta edad por 

ser la manifestación libre y espontánea del interior, exigida por el interior mismo según la 

significación propia de la voz”. (p.6) 

 

La inteligencia kinestésica está vinculada con la capacidad para controlar nuestro 

cuerpo en actividades físicas coordinadas como la deportiva, la danza, las habilidades 

manuales, entre otras. A través de la inteligencia kinestésica corporal adquirimos 

información que, se convierte en aprendizaje significativo en especial cuando se trata de 

segundas lenguas. 

 

Una de las técnicas que ayuda en el desarrollo de la competencia oral en el aprendizaje 

de una segunda lengua en niveles iniciales,  enfatizándose en el desarrollo de las destrezas de 

comprensión antes de enseñar a hablar y que hace hincapié en el significado más que en la 

forma intentando minimizar el estrés del proceso de aprendizaje mediante las acciones 

físicas y el juego es el método de Respuesta Física Total. 

 

Como conclusión de lo mencionado, se determina que para desarrollar las Destrezas 

Orales en los niños y niñas, el juego reside substancial porque permite al  docente mientras 

está hablando consecutivamente en inglés y utilice gestos y movimientos, comprenderá lo 

que está escuchando. 

 

Respuesta  Física Total  (TPR) 

 

James Asher, psicólogo norteamericano desarrolló este método en los años 70, 

consistente en la coordinación del discurso y la acción, aspira a un aprendizaje de lenguas 
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mediante la actividad físico-motora. El autor referido plantea una analogía entre el proceso 

de adquisición de la lengua materna en los niños el cual ocurre primeramente mediante 

órdenes y su consecuente respuesta física como muestra de comprensión a lo escuchado, este 

constituye un proceso espontáneo que tiene lugar antes de articular palabras. 

 

La Respuesta Física Total es un método de enseñanza de lenguas que combina el habla 

con la acción y propone enseñar la lengua a través de la actividad física. Se espera que el 

estudiante realmente se sienta feliz  mientras aprende. Para ello, se usan muchas actividades 

divertidas y, el movimiento corporal
8
 es un gran recurso para ayudar en la comprensión.  

 

Estas actividades contribuyen a desarrollar las Destrezas Orales debido a que las 

instrucciones que va diciendo el docente son en inglés. Al mismo tiempo que los niños y 

niñas participan y se divierten mucho. 

 

Lo básicamente importante es el aspecto afectivo-emocional del aprendizaje tales 

como los juegos de roles, el ambiente agradable para potenciar la voluntad de aprender, la 

disminución del stress lo que facilita el proceso. Sin embargo, su estilo posee un formato 

imperativo, dado a que la ejercitación basada en la acción es imperativa y el aprendizaje 

transcurre a través de órdenes para el desarrollo de la comprensión lo que constituye el 

medio y el fin  y la eficiencia oral como objetivo inicial; también las funciones 

comunicativas analizadas son encasilladas en patrones rígidos.    

 

El juego es el método y el recurso didáctico por excelencia en la educación infantil, 

que unido a la dramatización de cuentos, canciones, etc., son una parte muy importante 

porque permite a los niños y niñas de los primeros y segundos años de educación básica 

poner en práctica el lenguaje aprendido, dándoles la oportunidad de que no sólo practiquen 

palabras sueltas, sino también expresiones y frases en inglés. 

 

Además son necesarios los soportes visuales de aprendizaje periférico tales 

como flashcards, pictograms, posters, drawings, entre otros,  que ayuden a los niños y niñas 

a reconocer la imagen visual de las expresiones con las que se está trabajando y así aprender 

de una forma natural como su lengua materna. 

  

Asher, L (1996) manifiesta: “El TPR  está basado en la premisa que el cerebro 

humano está biológicamente programado para  aprender cualquier lenguaje natural, este 

proceso es visible cuando observamos como  los bebés internalizan el lenguaje”. (p.45) 

                                                 
8
Referente  al cuerpo 
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En el TPR el docente se dirige a la forma en la que los niños aprenden su lengua  

madre; una de las premisas de este enfoque es el  aprendizaje placentero de la lengua y, a su 

vez el estudiante debe escuchar con atención y responder físicamente a los comandos del 

docente, de esta manera se está asegurando el desarrollo de las Destrezas Orales del inglés. 

 

Los roles del alumno son los de receptor-actor y el proceso se reduce a una 

reproducción mecánica en los primeros estadios del aprendizaje. No se sistematizan aspectos 

subjetivos como la motivación. Bajo estas prescripciones existen estrechos vínculos con el 

conductismo, el propio Asher reconoce desde su óptica la existencia del esquema estímulo-

respuesta (E-R) en la enseñanza de lenguas. Según autores muy conocidos como Richards y 

Rogers, (1995) de acuerdo a sus concepciones, estas deberían ser más que un método, un 

conjunto de técnicas para facilitar el aprendizaje y enriquecerlo con el empleo de otros 

métodos más compatibles al TPR.  

 

Mímica 

 

El estudio del lenguaje corporal abarca todos los movimientos del cuerpo humano; 

desde los más deliberados como abrazar, estrechar la mano, dar una bofetada, mirar entre 

otros, hasta los totalmente inconscientes: abrir los ojos o la boca por sorpresa o miedo, 

levantar los hombros cuando no sabemos algo, etc. El lenguaje corporal es en parte instintivo 

y en parte aprendido e imitativo. 

 

El control y dominio corporal es imprescindible para poder realizar esta técnica, ya 

que el cuerpo crea imágenes que se suceden y se mantienen un tiempo determinado, con 

intervención sucesiva, asociada y disociada de varias partes del cuerpo a la vez, y con la 

regulación tónica justa en cada uno de los movimientos. 

 

La mímica es la expresión del pensamiento por el gesto y movimiento facial que 

acompañan o sustituyen el lenguaje oral" y para ello haremos uso del mimo (proviene de la 

palabra griega mimeomai que significa imitar). El mimo es lenguaje del gesto por excelencia. 

Los músculos del rostro, acompañados de las posturas dan expresión a los gestos que tratan 

de transmitir mensajes capaces de ser entendidos por los demás. 

 

Marceau, M. (1975)  define:  

 

“El mimo como el arte del silencio su control y dominio corporal es 

imprescindible para poder realizar esta técnica, ya que el cuerpo crea 

imágenes que se suceden y se mantienen un tiempo determinado, con 
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intervención sucesiva, asociada y disociada de varias partes del cuerpo a la 

vez, y con la regulación tónica justa en cada uno de los movimientos”. 

(p.58) 

Su aplicación en el ámbito educativo fue a través del Mimodrama, donde utilizando 

los juegos mimados, los alumnos evocan a través del gesto, objetos, lugares, acciones, 

sensaciones, estados de ánimo, personajes, etc. 

El mimodrama se organiza alrededor de los componentes del movimiento: tiempo, 

espacio, energía y segmento, los estudiantes estaban comprometidos con las acciones, 

sensaciones y sentimientos. 

 

Gestos 

 

Dentro de las actividades Kinestésicas existe el estudio de los gestos y su papel en la 

comunicación. El cuerpo comunica, la postura, los gestos, la mirada, el rostro, el cabello, las 

manos, todos son dispositivos de comunicación mediante los cuales estamos diciendo cosas 

permanentemente, aunque no lo sepamos. 

 

En el aula los profesores  transmiten información a los estudiantes por medio de la 

comunicación. Los gestos que hace el profesor durante una lección pueden ayudar o no a que 

el estudiante adquiera una segunda lengua.  Por lo tanto, es importante que los profesores de 

lengua extranjera sean conscientes del impacto que tiene la comunicación no verbal en la 

clase. 

 

Los gestos tienen que ver más con el cuerpo y con la forma como lo manejamos. Con 

el cuerpo podemos complementar, enfatizar o contradecir lo dicho con palabras. En 

ocasiones, incluso, podemos prescindir de éstas para intercambiar nuestros pensamientos. El 

lenguaje no-verbal puede significar más del 80% de la comunicación. Sin embargo, a pesar 

de lo relativamente poco importante que en ocasiones resulta el lenguaje verbal (lo dicho y lo 

escrito), contamos con alfabetos y códigos sintáctico
9
-léxicos a los cuales acudir para 

resolver nuestras dudas: diccionarios, compilación de normas gramaticales, ortográficas, y 

sintácticas; pero no tenemos los mismos diccionarios, normas de gramática y sintáctica para 

el lenguaje del cuerpo.  

 

Existen determinados gestos en particular que ocurren con más frecuencia en el aula. 

Con los comentarios y la información que el estudiantado proporciona al docente es más 

                                                 
9
 De la síntesis o relativo  ella 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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fácil ver cuáles son los gestos de más impacto en la adquisición de una segunda lengua. Los 

gestos de más impacto en la adquisición de una segunda lengua como señalar con el dedo 

algo y representar un movimiento un objeto concreto con la mano. Curiosamente, esto gestos 

para indicar y representar siguen el orden de  los gestos que producen los niños antes de 

aprender a hablar.  

 

Mc. Neil, (1992)  hace referencia: “Los gestos del movimiento de las manos son la 

creación espontánea de los individuos, únicos y personales”. (p.01)  

 

Esta observación hace alusión al hecho de que la comunicación no verbal parece 

ocurrir de modo natural en el desarrollo de una primera y segunda lengua en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas de los primeros y segundos años de educación básica. 

 

A los gestos los podemos clasificar en:  

 

 El compás: movimiento de la mano o dedos al ritmo de las palabras. 

 La iconicidad: movimiento de la mano que representa objetos o movimientos 

concretos.  

 La metaforicidad: movimiento de la mano que crea una imagen de un 

concepto abstracto. 

 La deicticidad: apuntar o indicar algo o alguien. 

 

Los profesores utilizan ciertos tipos de gestos sistemáticamente durante ciertas 

actividades  en la clase, por ejemplo, el movimiento de la mano que representa objetos o 

movimientos concretos (iconicidad)  y apuntar o indicar algo o alguien (deicticidad) para 

actividades en grupo, mientras que el  movimiento de la mano que crea una imagen de un 

concepto abstracto (metaforicidad) para explicar gramática. 

 

Como conclusión podemos acotar que la perspectiva general de la docente y de sus 

estudiantes es que al utilizar los gestos en la clase de inglés se torna en  un ambiente más 

distendido, por lo tanto los gestos ayudan al desarrollo del aprendizaje de una lengua de 

varios modos. Si se practica de forma óptima, la comunicación no verbal puede facilitar 

mucho más en la adquisición de una segunda lengua.  
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Método Directo 

 

El enfoque estructural y el método directo de la enseñanza deben ir de la mano para 

hacer la enseñanza de inglés más eficaz. El Método Directo consigue vitalidad a través del 

enfoque estructural y el enfoque estructural se hace más efectivo a través del método directo. 

La palabra  “estructura” corresponde al orden en el que las palabras se arreglan en una frase.  

El orden o arreglos de palabras en particular también se denominan patrón de frase.  

 

Difícilmente se puede cambiar la ubicación de las palabras sin provocar ningún 

cambio en su significado. El idioma  inglés es ante todo un  lenguaje  de estructuras   o 

patrones  estructurales  y cada palabra  en ella tiene un lugar fijo en una oración. 

 

El Método Directo propone que el aprendizaje de la segunda lengua debe imitar la 

adquisición de la primera, de tal manera que el estudiantado durante las clases sólo habla la 

lengua que se está aprendiendo.  El vocabulario nuevo se aprende por medio de 

demostraciones, objetos, y fotos; a su vez el vocabulario más abstracto se enseña a través de 

la asociación de ideas.se enfatiza en una enseñanza directa del lenguaje a aprender, dando 

importancia el hablar y escuchar, todo ello a través de los  sentidos imágenes diversas 

actividades ilustraciones o asociación directa con los objetos y, juegos, logrando introducir el 

significado de lo que se quiere enseñar.   

 

ROLES ACADÉMICOS 

El Docente es facilitador de informaciones, es orientador, asesor, organizador en 

procesos de aprendizaje, quien debe tener suficiente conocimiento y experiencia de la 

materia que enseña, para poder orientar a sus aprendices, es quien investiga y debe mantener  

un conocimiento muy amplio y así poder orientar a sus estudiantes. Por lo tanto, el docente 

debe ser un constate investigador. Es decir, el docente es el guía para el estudiante en el 

momento de su aprendizaje, y de esta manera el estudiante participa en las actividades sin 

tener que responder en la lengua materna. En tanto el estudiante es quien aporta información 

al docente sobre sus necesidades y los objetivos para que las actividades de adquisición se 

adecuen a ellos, aprendiendo y utilizando las técnicas enseñadas y poder decidir cuándo 

empezar a producir en la lengua meta. 

 

Rol del Docente 

 

Es importante mencionar que el rol del docente se convierte en el de un conductor o 

un recurso de aprendizaje más que un simple generador de conocimientos y debe 
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aprovecharlos recursos lúdicos y la creatividad de cada uno de los estudiantes para producir 

la comunicación espontánea. Por otra parte, significa la conformación de una memoria 

paulatina y progresiva que permite construir el personaje, el lugar de los hechos y la 

evolución de las actividades para cada situación.  

 

Jones. (1984), hace referencia “El docente es como un controlador, ya que está 

prohibido que resolver problemas de los estudiantes,  simplemente es una guía o un 

andamiaje
10

 para que los estudiantes lleguen al conocimiento”. (p.56) 

 

El docente cumple algunos roles dentro de la clase de inglés, es el encargado de 

proveer la repartición del trabajo colectivo, además se encarga de controlar la clase y 

distribuir las diferentes actividades, organizar a los estudiantes y aconsejarlos sobre las 

actividades a realizarse evitando dirigirlas, asesorarlos acerca de su desempeño en el proceso 

de aprendizaje, debe hablar despacio y con claridad, para que el estudiantado al sentirse 

seguro empiece a producir oraciones sencillas y su progreso será gradual, ayudar a superar 

las dificultades acerca de las actividades dentro y fuera de la  clase y guiar el proceso de 

aprendizaje del estudiantado.  

 

Debyser. (1996), manifiesta: “El profesor es el encargado de  proporcionar algunos 

documentos complementarios,  corrige ciertas producciones orales después de haberse 

llevado a cabo la enseñanza del conocimiento  evitando interrupciones” (p.28) 

 

Es decir el rol del docente es de monitorear la calidad del trabajo y la dinámica de 

cada uno de los grupos, generando un flujo constante de información de entrada lingüística y 

proporcionando una gran variedad de apoyos extralingüísticos que faciliten la interpretación, 

creando un ambiente de clase interesante y relajado, que garantice un filtro afectivo bajo para 

su aprendizaje.   Debe estar atento al trabajo de cada uno de los estudiantes,  organizando 

actividades variadas y  adaptadas a los contenidos y a los contextos, eligiendo para ello el 

material más adecuado a las necesidades e intereses del estudiantado. Tiene la 

responsabilidad de seleccionar y organizar actividades variadas y adaptadas a los contenidos 

y a los contextos, eligiendo para ello el material más adecuado a las necesidades e intereses 

de los niños y niñas.  

 

Tipos de docentes.- Los tipos de docente se definen por la experiencia adquirida en el aula y 

estos son: 

                                                 
10

Bases teóricas sobre lo que se apoya algo 
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 Docentes expertos.-Son profesores experimentados y efectivos que han 

desarrollado soluciones para problemas comunes de la clase. Su conocimiento 

del proceso de enseñanza y el contenido del idioma inglés es extenso y bien 

organizado. 

 Docentes inexpertos.-Son personas sin experiencia que recién empiezan a 

ejercer la docencia. Pueden tener un extenso conocimiento del proceso de 

enseñanza o del contenido del idioma inglés pero aún no han desarrollado un 

repertorio de soluciones para problemas comunes. 

Woolfolk. (1995) manifiesta que:  

“Los docentes expertos tienen un repertorio de soluciones a problemas 

similares que para los docentes inexpertos parecen muy diferentes. Tienen 

noción de lo que es habitual en el aula o de las situaciones posibles durante 

las actividades de clase. Se les facilita el proceso de enseñanza del idioma 

inglés permitiéndoles concentrarse en el progreso de sus estudiantes”. (p. 5) 

 

 

Como conclusión se puede acotar que el pensamiento de los docentes expertos sigue 

una serie de etapas de solución de problemas antes de tomar una decisión. 

 

Recurso.-Cada docente debe estar preparado para impartir la enseñanza del idioma inglés 

bajo cualquier condición, incluso cuando no existiesen recursos para ello. Sin embargo los 

recursos disponibles básicos en la mayoría de los contextos son: el pizarrón, el papelógrafo, 

el cuaderno y hojas de papel. 

 

 Pizarra: Para el buen uso de la pizarra hay que tener en cuenta una serie de criterios: 

 El orden: es fundamental para evitar presentar gran cantidad de datos en la 

pizarra, ya que podemos confundir a los estudiantes. 

 La limpieza: de la pizarra a medida que la información deje de sernos útil. 

 La legibilidad: consiste en la visibilidad del texto e imágenes que se 

presenten al auditorio. 

 Papelógrafo: Es una hoja de papel grande en el cual se presentan ideas en forma de 

exposiciones. Se lo utiliza como alternativa al pizarrón y tiene la ventaja de que 

puede ser trasladado a cualquier lugar. 

 Cuaderno: Es un instrumento para tomar apuntes accesibles a los estudiantes. Será 

conveniente usar carpetas para facilitar la corrección de errores y la extracción de 

hojas para ser revisadas por el docente. Debe contener solo los apuntes que el 

estudiante considere relevantes y las hojas revisadas por el docente. 
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 Papel: Suple al cuaderno y puede ser entregado al docente para ser revisado con 

posterioridad. De preferencia en tamaño carta y puede admitirse usar papel 

reciclado. 

Momentos didácticos.- La acción docente consta de tres momentos didácticos: 

 Planificación es la previsión de lo que debe hacerse. 

 Ejecución que consiste en la materialización del planeamiento. 

 Evaluación es la comprobación de la marcha del aprendizaje. 

 

Rol del Estudiante 

 

La etapa infantil, por su flexibilidad, se perfila como la más aconsejable para iniciar el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. Este conocimiento permite el desarrollo de una 

percepción de la cultura y de las personas que hablan o interactúan en lengua extranjera 

mucho más amplia que en aquellos que la estudian; así como favorece al desarrollo de la 

inteligencia y de nuevas habilidades para cualquier persona como ser social insertado en un 

determinado entorno sociocultural. 

 

El aprendizaje temprano permite un mayor tiempo de maduración de todas las 

habilidades lingüísticas y cognitivas que van adquiriendo los niños, quienes gradualmente 

desarrollarán una conciencia metalingüística, así como las estrategias de aprendizaje y 

creatividad, no solo en la lengua objeto de estudio, sino también en otras materias en la 

educación elemental. 

 

Los niños tienen la capacidad para desarrollar más de un idioma tan naturalmente y sin 

frustraciones como aprenden a sentarse, comer con cuchara o gatear. Sin embargo, luego de 

los 6 años estas capacidades comienzan a declinar y a partir de entonces, la incorporación de 

una segunda lengua o una tercera, tendrá que hacerse mediante el esfuerzo y el estudio 

consistente.  

 

Cada estudiante es un individuo con diferentes conocimientos y experiencias previas, 

motivación, niveles de desarrollo evolutivo, personalidades, preferencias sensoriales, 

inteligencias y estilos de aprendizaje. Aunque resulte difícil atender a todas las diferencias 

individuales de cada estudiante será provechoso adaptar nuestras actividades a las principales 

características de aprendizaje de cada estudiante. 
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El rol del estudiantado debe ser  activo y autónomo, aporta información sobre sus 

necesidades y objetivos para que las actividades de adquisición se adecuen a ellos, 

participado en actividades sin tener que responder en  la lengua meta. 

 

Yaiche. (1996) manifiesta: “Es activo porque cada estudiante participa en el desarrollo 

de la clase y autónomo porque el estudiante es el responsable de construir o adquirir su 

propio conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante ya no se limita 

solo a asimilar la información impartida por el docente sino más bien el alumno es crítico y 

creativo. (p.105) 

 

El alumno actual se caracteriza por ser espontáneo y crítico por ende su rol ya no es de 

espectador  sino más bien aporta con sus propias ideas en el aula, puesto que está 

involucrado con la tecnología, lo que les permite tener un alto conocimiento, también se 

ayuda de las experiencias vividas, esto permite que el alumno genere su propio conocimiento 

creando un aprendizaje significativo en la vida. Considerando que sus periodos de atención 

son cortos, para lograr una pronunciación adecuada es preciso que escuchen y observen 

atentamente a la docente antes de repetir una palabra, estructura o frase. 

 

Por otro lado, los estudiantes de estas edades son, por lo general, imaginativos, 

entusiastas y creativos. Por ello, resulta sencillo involucrarlos en actividades de juego 

simbólico, magia o dramatizaciones, entre otros. A estas edades se disfruta enormemente 

hablando, así como utilizando al máximo sus sentidos: oliendo, tocando, degustando, por lo 

que es importante y conveniente promover actividades en las que se desarrollen estas 

habilidades. 

 

Las características de aprendizaje del idioma inglés de los niños son: 

 

 La rápida interpretación del significado de lo que se dice incluso si no comprenden 

algunas palabras o ninguna de ellas. Este proceso es ayudado por la entonación, los 

gestos, las expresiones faciales, las acciones que se realicen al momento de hablar y 

las circunstancias. 

 El modo de aprendizaje indirecto en lugar del directo. Es decir que los niños, al 

recibir información de varias fuentes, aprenden de todas ellas en lugar de sólo un 

tema específico que se intenta enseñar. 

 La experimentación e interacción requerida para la comprensión de los contenidos 

además de sólo la explicación. 

 La curiosidad por el mundo que les rodea. 
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 La necesidad de aprobación y atención individual del docente. 

 El entusiasmo por hablar de sí mismos y el óptimo aprendizaje cuando se habla de 

ellos o de sus vidas en el aula. 

 La duración de atención limitada. A menos que las actividades sean extremadamente 

interesantes, los niños se aburren y pierden interés alrededor de los diez minutos.  

 El placer por encontrar y generar diversión en lo que hacen. 

 La inmensa imaginación 

Por las características de su aprendizaje será contraproducente mantener a los 

estudiantes sentados en filas y obligarlos a hablar sólo con el docente. Las actividades deben 

estar orientadas al descubrimiento, al fomento de la imaginación y a la participación. 

 

DESTREZAS ORALES 

Definición 

Las Destrezas Orales son consideradas como objetivos o fines pedagógicos
11

 

encaminados desarrollar en el estudiante un adecuado manejo de sus capacidades lingüísticas  

y será, por lo tanto, el campo de actuación para el docente. El desarrollo  de las  Destrezas 

Orales dentro del aula se encamina a capacitar al estudiantado para sentir seguridad de 

realizar las mismas tareas fuera de ella. 

 

Las Destrezas Orales son cada vez más importantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una lengua (incluida la le lengua materna), ya que sobre estas destrezas, se 

incluyen la correcta pronunciación o articulación de fonemas, la expresión y comprensión 

oral, la entonación y el ritmo. 

 

Comprensión Oral del inglés 

Definición 

La Comprensión Oral  es la habilidad lingüística que se da como resultado de un 

proceso cognitivo,  en el cual el estudiantado a través de la identificación e interpretación de 

elementos fonéticos, léxicos y patrones estructurales
12

 de la legua materna logra construir 

significados a cada una de las cosas. 

 

La Comprensión Oral  es la actividad de la lengua más importante.  Desde el punto de 

vista comunicativo,  es la actividad comunicativa más frecuente. Varias personas pueden 

                                                 
11

Manera que sirve para educar o enseñar 
12

Modo de emplear las palabras para expresar los conceptos en el discurso 
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escuchar al mismo tiempo a una sola persona pero lo contrario es imposible. Diversos 

estudios han medido la importancia en términos de tiempo de las cuatro destrezas clásicas. 

 

Gauquelin. (1979) acotó que “Una persona pasa el nueve por ciento de su tiempo 

escribiendo, un dieciséis por ciento leyendo, un treinta por ciento hablando y un cuarenta y 

cinco por ciento escuchando. (p. 51, 55,56) 

 

El término Comprensión Oral ha sido tratado a través de la historia de formas 

diferentes, considerándose como un proceso activo que se produce en el cerebro del receptor 

donde se decodifica el contenido del mensaje emitido por el comunicador.  

 

Hammer, J. (1991) define a la comprensión oral “Como la combinación de aquello que 

escuchamos, de lo que entendemos y de lo que recordamos, lo cierto es que la comprensión 

oral constituye una compleja actividad que se realiza como resultado de una serie completa 

de operaciones cognitivas” (p.38) 

 

Otro de los motivos por lo que la comprensión oral es de primordial importancia  es 

que los seres humanos pasan una gran cantidad, sino la  mayor parte de la vida escuchando.  

 

Brown,  D. (1980) aduce que “La comprensión oral es el modo de  aprendizaje más 

eficaz, hasta por lo menos el quinto año de básica, y alrededor del 60% del tiempo lectivo de 

un estudiante se invierte en escuchar”. (p.24) 

 

Por ejemplo en el proceso  de desarrollo de la comprensión oral no se limita 

únicamente a la identificación de los elementos que forman el lenguaje, si no hay que 

convencer a los niños y niñas de los primeros y segundos años de educación básica, de lo 

que lo más importante es captar el sentido del mensaje. En este contorno,  se debería 

prepararle psicológicamente para situaciones en las que se sabe no van a comprender todo lo 

que se les diga. Para ello depende de la forma y la influencia con que son expuestos a 

interacción con nuevas informaciones. 

En sí, la comprensión oral es aquella que es: 

 

 Receptiva: La comprensión oral es un proceso de adoptar lo que el emisor en 

realidad expresa. 

 Constructiva: Crear el significado. 

 Transformativa: Interpretar el significado a través de la participación e 

imaginación. 
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Conocimiento de la lengua 

 

Una ventaja importante en el desarrollo de la habilidad de comprensión oral está en el 

hecho de que los niños y niñas de los primeros y segundos años de educación básica, no 

necesitan hablar para producir una respuesta. 

 

La  comprensión oral es importante no solo porque desciende la producción lógica y 

cronológica, sino especialmente porque parece ser el mecanismo esencial por  medio del cual 

se canalizan las reglas del idioma. 

 

Steinberg, M. (1996) distingue estadios para alcanzar la competencia comunicativa, 

Fonológico, morfológico, sintáctico y léxico. 

 

Fonológico 

 

Es la rama lingüística que estudia los rasgos propios que utiliza la lengua para 

distinguir los significados de cada mensaje oral. 

 

Nieto, M. (1996) refiere que la fonología: “Se interesa por el estudio de la 

organización de los sonidos de un sistema valiéndose de sus caracteres articulatorios y de la 

distribución”. (p.3) 

 

El objetivo básico en este sentido,  es que los niños y niñas de los primeros y segundos 

años de educación básica aprendan a modular correctamente los  fonemas, sino  que a través 

de que aprende a reconocer, percibir y diferenciar los sonidos del habla logra una 

comunicación transparente. Lo importante es permitir descubrir cómo funciona el sistema 

lingüístico como medio de comunicación. 

 

De acuerdo con Kelly, G. (2000) señala que “el niño que empieza a aprender una 

lengua extranjera comienza a través de un proceso de percepción y discriminación perceptiva 

en donde la audición y luego la articulación constituyen el punto de partida del proceso por 

lo que el niño repite un sonido una palabra o una frase correctamente por lo que lo percibe de 

la misma forma” (p.33) 

 

La conciencia fonológica opera con el reconocimiento y el estudio de las unidades 

significativas del lenguaje, lo que facilita la transferencia de la información gráfica a una 

información verbal. 
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Morfológico 

 

Es  considerado como el nivel lingüístico que estudia las estructuras de las palabras. 

 

Santiuste, V. (1994) señala que la morfología: “Se dedica al estudio de las unidades 

más pequeñas del lenguaje que tienen sentido así como las reglas que determinan la 

estructura de las palabras y de sus formas variadas”. (p.21) 

  

Ahora los niños y niñas de los primeros y segundos años de educación básica, ya 

disponen de un vocabulario representativo, puesto que la memoria a esta edad ya es capaz de 

relacionar estructuras que generen ideas en la lengua extranjera, no solo  por medio de la 

mímica sino a su vez para expresar sus sentimientos y emociones. 

 

Conciencia Semántica 

 

La conciencia semántica es la capacidad para otorgar un significado a una  palabra. De 

esta manera el niño empieza a dominar el entorno en que vive y es capaz de imaginar 

condiciones de vida distintas a las que le rodean. 

 

Acosta, V. (1999) manifiesta que la semántica: “Se centra en el significado de las 

palabras y las combinaciones de las mismas”.  (p.2) 

 

La comprensión inicial está limitada por los conocimientos y las experiencias lo cual 

permite comprender el lenguaje y adquirir el significado de las palabras. Efectivamente hace 

referencia al proceso de sobre generalización, que consiste en la utilización de un término 

conocido para referirse a otros conceptos. Como por ejemplo el niño puede utilizar la palabra 

“ball” para referirse a cualquier objeto redondo. 

 

La actuación del niño sobre la realidad comporta un proceso de construcción de 

significados, que es la clave de su desarrollo, y que realiza con el transcurso de sus 

experiencias y conocimientos previos en la medida en que se siente motivado a involucrarse 

en tal proceso. Esto significa  que el docente debe tratar de conocer cuáles son los 

conocimientos y experiencias previas de los niños y niñas, los significados que ya han 

construido sean claros para partir de ellos. 

En sí la conciencia fonética es aquella que: 
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 Trata de comprender enunciados muy simples en el idioma extranjero. 

 Logra la formulación de significados a través de discriminaciones gráficas. 

 Finalmente llegar al proceso de imitación, y posteriormente a la ejecución de 

órdenes. 

Léxico 

 

Esto describe el contexto en el cual un patrón definido propicia en los niños y niñas de 

los primeros y segundos años, la adquisición del vocabulario en el idioma inglés. En el 

aspecto lexical, la comprensión depende en primer lugar del mayor o menor desarrollo del 

oído fonemático
13

, pero lo principal para lograr un buen mensaje reside en el conocimiento 

que se posee sobre las combinaciones de las palabras conocidas determinadas en el texto 

escuchado. 

Metodología 

 

El tipo de metodología empleado por el docente debe estar centrada en las necesidades 

e intereses del niño y niña para reforzar su motivación en aprender un nuevo idioma. 

Además se debe recordar que les gusta aprender jugando, mientras que las actividades 

aburridas se les dificultan y hacen que pierdan rápidamente el interés. 

 

Antich, R. (1987) señala que: “el Desarrollo de la comprensión oral requiere de la 

percepción ,retención
14

 y reproducción, en algunos casos de lo escuchado por lo que la 

memoria es de gran importancia”.  (p.12) 

 

Procedimientos para la Comprensión Oral 

 

Para lograr un nivel significativo en la comprensión oral del inglés requiere seguir 

procesos como: sensibilización, apropiación, selección, retención e interpretación. 

El niño a esta edad tiene la necesidad de explorar y actuar sobre el mundo que le rodea y s a 

partir de allí que construye sus conocimientos.  

 

Procedimiento y Sensibilización 

Es el procedimiento más fundamental del cual se pone en juego los demás 

procedimientos, es decir es la puerta inicial para llevar a cabo todo proceso de adquisición de 

la lengua meta. 

                                                 

 
 

14
 Conservación de una cosa en la memoria 
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Este proceso es caracterizado porque en él predominan factores importantes como son 

la motivación, emociones y actitudes. En cuanto a la motivación es el punto de partida para 

el conocimiento de alguna situación relacionada al campo educativo, una vez motivado el 

niño y  niña, comienza la actividad propiamente del aprendizaje con su nivel emocional 

tomando como recurso sus ganas de aprender y llevarlo a la práctica. 

 

Procedimiento de Apropiación 

 

Se entiende al procedimiento de apropiación aquel de cómo se alcanza el 

conocimiento, a través de las emociones sensoriales, para adaptar al medio en que se vive. 

 

Este tipo de proceso ocurre cuando por ejemplo en los niños y niñas de los primeros y 

segundos años de educación básica, el docente muestra un gráfico sobre algún objeto y el 

niño estimula el concepto del objeto que está plasmado en la fotografía. 

 

Etapa  que consiste básicamente en preparar la mente interesándola y centrándola en lo 

que tiene que hacer y entender para alcanzar los niveles de optimización que se requiere. 

Involucra procesos atencionales
15

. La mente humana debe estar sensible o en actitud 

receptiva  a la información que va a recibir. Esto significa que acoge una predisposición 

favorable a ella. 

 

Procedimiento de Retención 

 

Una vez  que la información sea asimilada, es necesario que exista un proceso de 

conservación y almacenamiento en la memoria para que dicha información pueda ser 

utilizada posteriormente. 

 

En esta etapa los niños y niñas de los primeros y segundos años de educación básica, 

amplían su bagaje lingüístico en la lengua extranjera a partir de lo que oye, es decir 

desarrolla una estructura de exhibición de lo que piensa. 

 

Procedimiento de Interpretación 

 

Todo mensaje es idóneo a cambios intencionales de acuerdo a las expectativas y 

visión sociocultural, teniendo en cuenta que en el desarrollo de la comprensión oral de una 
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Incapacidad para mantener atención en un tiempo corto 
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lengua extranjera influyen aspectos que pueden facilitar o interpretar el proceso de 

audición
16

. 

 

Este  proceso consiste en la  capacidad que tiene para  describir los contenidos 

adquiridos en el proceso de enseñanza. Con el propósito de articular  un mundo vivencial, 

agilitando la capacidad crítica. 

 

Etapas de las actividades para la comprensión oral 

 

La actividad es aquella acción que implica motivación, lo cual significa que debe  

estar  bien planificada y a la vez entretenida. Es el organismo más importante relacionado 

con la retroalimentación es su aspecto pedagógico, es decir que a través de estas acciones, 

logra poner en práctica lo adquirido anteriormente. 

 

Brown, G. (1997) manifiesta que: “Las actividades de comprensión oral facilitan 

también la adquisición del vocabulario y en este tipo de aprendizaje la incidencia del factor 

acentuación de las palabras juegan un papel muy importante”.  (p.62) 

 

Conocer las etapas de la comprensión oral permite aplicar correctamente este tipo de 

habilidad, ya que existe una etapa inicial, otra intermedia y una final. 

 

Yule, G. (1983) considera que: “Estas etapas suceden en un orden, para que 

finalmente el aprendizaje sea natural” (p.56) 

 

Etapa Inicial 

 

En esta etapa el niño percibe el mensaje, con lo cual le ayudará a enfocar su atención 

sobre lo que van a escuchar, y activar su conocimiento previo sobre el tema de estudio. El 

procedimiento del mensaje es global porque requiere mayor concentración para interpretar y 

producir. 

 

Etapa Intermedia 

 

En esta fase se produce la formación concreta de lo escuchado, forma estructuras 

sencillas. Pero todavía relaciona el objeto con los conceptos recibidos. 

                                                 
16

Proceso psico-fisiológico que proporciona al ser humano l capacidad de oír. 
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Etapa Final 

 

En esta última etapa reúne todo el trabajo ejecutado en las dos etapas anteriores, donde 

los conocimientos obtenidos por parte de los niños y niñas de los primeros y segundos años 

de educación básica, deben ser retenidos en su memoria a largo plazo. Por ende el objetivo 

principal de esta fase es proporcionar retroalimentación sobre lo que acaban de escuchar, sin 

dar importancia a lo que está bien o mal. 

 

En términos generales el desarrollo de la habilidad de comprensión oral puede llegar a 

producir buenos logros si se implantan una apropiada retroalimentación de las actividades 

académicas en función de los objetivos, tanto específicos como generales, la cual debería 

incluir la práctica constante que enfatice la comprensión y no el resultado del ejercicio 

mismo, en otras palabras dar valor al proceso de comprensión. 

 

Operaciones Cognitivas 

Definición 

Habilidades básicas para el procesamiento de información. El niño a esa edad tiene la 

necesidad de explorar, conocer y actuar sobre el mundo que lo rodea y es a partir de allí que 

construye sus conocimientos.  

Entre ellas se tiene: 

 

Percepción.- Se lo define como la capacidad  del niño para distinguir la información  

necesaria a través del uso de los sentidos fisiológicos. Puede ser considerado como el primer 

proceso cognitivo, a través del cual se capta la información del entorno para luego ser 

ejecutada. 

 

James, W. (2000) manifiesta que la percepción  es: “Un proceso complejo en el que  

interviene las habilidades constructivas en una marcha por el sujeto mediante el cual capta y 

procesa información” (p.10) 

 

La percepción necesaria de procesos de sensación desde la cual se constituye la 

maduración en el niño. La enseñanza requiere de una organización  y desarrollo perceptivo 

que permita la correcta interpretación de símbolos auditivos y visuales esenciales para el 

aprendizaje del nuevo idioma. 
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Memoria.-Se lo define como un estado de identidad es decir transferir el pasado el pasado al 

presente con el propósito de reforzar conocimientos aprendidos anteriormente. 

Cairo, E. (1990) define a la memoria como “El proceso mental a través del cual el ser 

humano fija y guarda las experiencias vividas y las re-actualiza de acorde a las necesidades 

del presente”. (p.28) 

 

La conducta y el desempeño intelectual se manifiesta gracias a  los procesos de 

memoria, paso por medio del cual se recopila, almaceno y recobra información. Cada una de 

estas partes brinda la oportunidad de lograr un aprendizaje natural. 

 

En si la memoria requiere de aspectos importantes como: 

 

 Codificación: Es el recuerdo inicial de la información. 

 Almacenamiento: Guarda la información para usarla en un futuro. 

 Recuperación: Localización de la información almacenada 

Conceptualización.-Es el proceso por el cual el niño y niña identifica y selecciona una serie 

de rasgos relevantes de un conjunto de objetos, con el propósito de buscar sus principales 

propiedades que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de otros objetos para 

lograr tener el significado exacto de cada uno de ellos. 

 

El niño y niña que inicia un nuevo aprendizaje de otro idioma lo hace a partir de  los 

conceptos, concepciones y representaciones que ha construido en su experiencia previa, y los 

utilizará como instrumentos  de interpretación para la comunicación. 

 

Inteligencia.-Se lo define como la capacidad de asimilar, guardar, elaborar  y utilizarla para 

resolver problemas presentada en la vida diaria. 

 

Kohler, W. (1991) manifiesta que la inteligencia es: “La capacidad para adquirir 

conocimientos nuevos, adaptando el pensamiento a necesidades del momento presente”.  

(p.45) 

 

La inteligencia de un ser humano está formada por un conjunto de factores como la 

concentración, el aprendizaje, las habilidades sociales, que le permiten enfrentarse al mundo 

diariamente. El  rendimiento que se obtiene de  las actividades diarias depende en gran 
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medida de la atención que se les preste, así como de la capacidad de concentración que se 

manifiesta en cada momento. 

 

Sin embargo, como conclusión de este apartado se determina que la inteligencia 

engloba un conjunto  de aptitudes que permite a los niños y niñas  de los primeros y 

segundos años de educación básica, adaptarse al mundo que le rodea, para alcanzar un 

desarrollo integral en todas sus dimensiones. 

 

Expresión Oral del inglés 

 

La expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación que no tiene 

sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de lo escuchado. La 

expresión oral implica la interacción y la bidireccionalidad, en un contexto compartido, y en 

una situación en la que se deben negociar los significados. 

 

La comunicación es un proceso, una acción, basada en unas destrezas expresivas e 

interpretativas, por lo que la expresión oral debe entenderse como tal, junto a la comprensión 

oral, la lectura y la escritura. 

 

Cuando los niños comienzan a hablar, pareciera que se limitan a aprender solo 

vocabulario, aunque sólo este aprendizaje es ya de una enorme complejidad para ellos, pues 

aprenden palabras a una velocidad vertiginosa, unas diez palabras  nuevas por día, sin que se 

les explique qué palabras deben aprender. 

 

Definición 

La Expresión Oral es el conjunto de técnicas que determina las pautas generales que 

deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, convirtiéndose e el medio 

principal del que se vale la interacción humana, y durante la infancia se aprende y se refina 

esta habilidad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa y una de las 

habilidades a desarrollar en el aprendizaje de una lengua extranjera de una manera deliberada 

y de la lengua materna de manera inconsciente, y no requiere ser enseñado. 

 

López, (2007), indica que: “La importancia de la Expresión Oral es un proceso que 

permite la interacción entre las personas, para lograr distintos propósitos a través de un  

lenguaje común” (p.40). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_extranjera
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
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Este autor señala que la Expresión Oral es una característica primordial de las 

personas, parte  de la vida cotidiana en la interacción
17

 dentro de un grupo social, por medio 

del cual expresan sus ideas, sentimientos y necesidades. Gracias a la comunicación el 

hombre aprende en sociedad, transmitiendo los conocimientos desde tiempos remotos 

enriqueciendo la cultura y dejando huella en el tiempo. 

 

Nuñez, (2001), dice que: “La Expresión Oral es lo primero que aprendemos, lo que 

hacemos de forma natural y en el entorno familiar por imitación, sustenta los aprendizajes 

básicos que realizamos en la infancia, es la forma básica de relación social y es una actividad 

esencial de la conducta comunicativa” (p.44). 

 

Es decir que el uso de la expresión oral para transmitir un mensaje está ligado al 

correcto dominio de la articulación de fonemas, uso de un buen léxico, conocimientos  

gramaticales, sociolingüísticos del idioma, al control del volumen y tono de voz del hablante, 

acompañad de gestos y movimientos corporales. 

 

Gordon, (2004), manifiesta: “La calidad de la Expresión Oral dependerá por tanto 

íntegramente de la producción fónica
18

”. (p.57) 

 

El objetivo principal en la enseñanza de la Expresión Oral es, principalmente, 

conseguir que el niño y niña exprese lo que quiere expresar, en forma adecuada e interactué 

oralmente con sus compañeros en la clase de inglés.  

 

Baerens, Y. (1980) define que: “La expresión oral es la combinación de aquello que 

escuchamos, de lo que entendemos y de lo  que recordamos, lo cierto es que la Expresión 

Oral constituye una compleja actividad que se realiza como resultado de una serie completa 

de operaciones cognitivas”. (p.25) 

 

Lo importante en el desarrollo de las Destrezas Orales es que los niños y niñas 

fortalezcan su aprendizaje cognitivo que se logrará reafirmando los conocimientos 

adquiridos en la clase de inglés. 

 

 

 

                                                 
17

Acción que se ejerce recíprocamente 
18

Relativo a la voz o los sonidos del habla 
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Desarrollo de la expresión oral 

 

Gargallo, (1999), expresa: “A todos los profesores les interesa profundizar en el 

conocimiento del proceso de aprendizaje, es decir; en los factores psicoafectivos, sociales y 

comunicativos ya que contribuyen y facilitan el uso de la lengua” (p.22) 

 

Se sabe que una de las habilidades más difíciles de desarrollares la expresión oral, por 

lo que es necesario considerar que la pronunciación es el factor más importante dentro de la 

comunicación, cabe destacar que al comienzo del trabajo no es indispensable que el 

estudiantado tenga una buena pronunciación, puesto que esta destreza se irá desarrollando 

poco a poco con la ayuda y correcto monitoreo del docente. También se puede considerar  al 

acento como otro aspecto a desarrollar, por eso es importante la presencia del docente para 

que vaya corrigiendo cuando los alumnos repiten las palabras, de esta manera el alumno irá 

escuchando la correcta pronunciación ya que al momento de adquirir una segunda lengua el 

objetivo es poder transmitir un mensaje y que mejor si se llega a obtener un buen acento. 

 

Es importante detallar que para escuchar vocabulario se puede hacer utilizando 

imágenes, esto ayudará al estudiantado a crear un aprendizaje significativo, si el estudiante 

no entiende al docente debe buscar la manera para facilitar la comprensión. Todo esto se 

hará con una sola meta de poder incorporar cada vez más nuevas palabras y poder usarlas 

bien al momento de dar un mensaje. 

 

Sin embargo para los aprendices de una segunda lengua es primordial aprender las 

reglas gramaticales para poder tener un proceso de enseñanza-aprendizaje más rápido. La 

gramática por lo general se la presenta a través de textos pero no al momento de llevar a 

cabo una representación. 

 

Antes de empezar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Expresión Oral 

debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos como: 

 

Actividades Previas 

 

 

Reconocer e identificar las actividades previas nos permiten trabajar sobre ellas: 

buscar sus aciertos y sus errores, analizarlas y retomar las ideas iniciales durante el proceso 

permitirá a los alumnos ser más conscientes con los aprendizajes alcanzados. Para el docente 

conocer las ideas de los alumnos los ayudará a entender las distorsiones, confusiones y 
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obstáculos que surjan en el camino, y fundamentalmente les será de utilidad para orientarlos 

en la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

La expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de una preparación 

rigurosa. En todas las instituciones educativas se la debe promover, de acuerdo al año en que 

se ubiquen los estudiantes. En los primeros años se sugiere dar preferencia a la expresión 

espontánea para "romper el hielo" y habituar la participación del estudiantado. Por el 

contrario, en los últimos años será preferible dar prioridad a la exposición preparada, 

especialmente sobre temas académicos. 

 

Las etapas más destacadas de la Expresión Oral son: 

 

Actividades Previas: 

 Generar ideas 

 Seleccionar temas adecuados 

 Elaborar esquemas previos 

 Emplear técnicas para recoger y organizar información 

 Preparar la intervención oral 

 Usar soportes para preparar la intervención 

 Preparar estrategias de interacción 

 

Producción Real Del Discurso 

 Conducir el discurso 

 Controlar la voz 

 Controlar la mirada 

 Emplear gestos y movimientos corporales 

 Presentar argumentos 

 Emplear recursos de persuasión 

 Presentar ideas en forma coherente 

 Otorgar originalidad al discurso 

 Hablar con corrección y fluidez 

 Emplear recursos tecnológicos de apoyo 

 

Actividades de control y metacognición 

 Dosificar el tiempo destinado a las exposiciones 

 Auto regular el discurso 

 Negociar el significado 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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 Ofrecer canales de retroalimentación 

 Adecuar el mensaje al contexto y a los interlocutores 

 Reflexionar sobre el proceso de preparación y producción del discurso 

 

Principios del Desarrollo de la Expresión Oral 

 

Al momento de adquirir una segunda lengua es importante desarrollar la expresión 

oral en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para esto se tomará en cuenta a Ellis (2003), 

porque ha formulado algunos principios que tienen relación con la expresión a desarrollar. 

 

Un principio dice que la enseñanza de la expresión oral debe asegurar que los 

estudiantes obtengan un vocabulario extenso para mejorar su léxico y adquirir mayor fluidez  

al momento de hablar. El objetivo es aprender a comunicarse, por ende para poder expresarla 

idea se necesita un buen léxico que está acorde al nivel de enseñanza-aprendizaje, de esta 

manera el estudiantado podrá comunicarse en diferentes situaciones de la vida real. 

 

El desarrollo de la expresión oral en la segunda lengua requiere que los estudiantes se 

enfoquen en un significado que tenga comunicación e  interacción de esta manera se evitará 

el aburrimiento en el aula de clase. Es decir el estudiante debe estar en las condiciones de  

usar el idioma en diferentes contextos. 

 

De igual manera al momento de aprender no es necesario cantidad son más bien la 

calidad, ya que la información que se haya aprendido significativamente ayudará a construir 

nueva información. 

 

Dentro del aprendizaje es importante crear nuevas oportunidades de segundas lenguas 

para que practiquen en situaciones de la vida real a las que cada uno estará expuesto. El 

desarrollo de la expresión oral de igual manera participa de oportunidades para expresar sus 

propias ideas y a la vez crea contextos y cada vez participa de actividades más complejas. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Cognitiva: Perteneciente o relativo al conocimiento. 

Caudal lingüístico: Muestras del idioma nativo tanto oral o escrito. 

Aprendiz: Persona que aprende algún arte o idioma 

Instrucción: Variedad discursiva que prepara al receptor para incrementar sus capacidades. 

Lengua Meta: Se refiere a la lengua que constituye el objeto de aprendizaje. 

Input: Sistema de entrada de información inteligible que puede ser entendido 

Aducto: Caudal lingüístico referente a las muestras de la lengua oral y escrita 

Objetivización: Tratamiento, objetivo imparcial de un asunto o idea. 

Elocución: Modo de emplear las palabras para expresar los conceptos en el discurso. 

Patrones estructurales: Composición de objetos para el estudio de un idioma. 

Morfosintáctica: Parte de la lingüística que estudia la relación entre morfología y sintáctica. 

Retención: Conservación de una cosa en la memoria. 

Atencional: Incapacidad para mantener la atención en un tiempo corto. 

Audición: Proceso psicofisiológico  que proporciona al ser humano la capacidad de oír. 
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Fundamentación Legal 

El sustento legal de la presente investigación se encuentra en: 

De  la Ley de Educación Superior, LOES, 22 de Enero de 2009,  TÍTULO II - De La 

Formación Académica y Profesional - CAPÍTULO VI - Del Trabajo de Titulación o 

Graduación, en la que se menciona:  

Art 37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con 

características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, 

condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

Del Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Art.212. El trabajo de graduación o 

titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención del título o grado para 

cualquier 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 características de viabilidad, rentabilidad 

y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
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Caracterización de las Variables 

Las Variables que se analizan en la presente investigación son las siguientes: 

 

 V.I.: Método Natural de Aprendizaje.-Procedimiento en la enseñanza de las habilidades 

comunicativa de una segunda lengua, basada en hipótesis y principios naturales, que dan 

importancia a la comprensión y comunicación, a través de actividades kinestésicas, creando 

roles específicos en el docente y el estudiantado 

 

La Variable Independiente tiene las siguientes dimensiones: Hipótesis del Método Natural, 

Actividades Kinestésicas y Roles Académicos.  

 

La dimensión de la Hipótesis del Método Natural tiene los siguientes indicadores: 

Adquisición/Aprendizaje, Monitor, Orden Natural, Input Comprensible, Filtro Afectivo. 

 

La dimensión Actividades Kinestésicas tiene los siguientes indicadores: TPR, Mímica, Gesto 

y Método Directo. 

 

La dimensión Roles Académicos tiene los siguientes indicadores: Docente y Estudiante. 

 

V.D.: Destrezas Orales: Habilidad lingüística de un proceso cognitivo, en el cual el 

estudiante construye el conocimiento de la lengua, por medio de actividades previas, 

discursos e interpretación fonética y léxica de la lengua, fortaleciendo el desarrollo de sus 

capacidades orales. 

 

La Variable Independiente tiene las siguientes dimensiones: Compresión Oral y  Expresión 

Oral. 

 

La dimensión Comprensión Oral tiene  los siguientes indicadores: Conocimiento de la 

lengua, Metodología, Operaciones Cognitivas. 

 

La dimensión Expresión Oral tiene los siguientes indicadores: Actividades previas, 

Producción real del discurso, Actividades de control y meta cognición. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Por las características del presente proyecto, se eligió Socioeducativo centrado en el 

área  del  idioma extranjero inglés. Tomado del Reglamento de Otorgamiento de Grados de 

Licenciatura de la Facultad de Filosofía, Letras y  Ciencias de la Educación manifiesta que 

“Son aquellas investigaciones en base al método científico que pueden ser de carácter 

cuantitativo o cuali-cuantitativo para generar propuestas alterativas de solución a los 

problemas de la realidad social y/o educativa en los niveles macro o meso”. Es 

socioeducativo porque tratará de dar solución a problemas suscitados dentro de una 

comunidad escolar. 

 

La presente investigación se apoyó en un enfoque Cuali-cuantitativo que según 

Gómez. L (2009) “Ambos enfoques, no se  excluye ni se sustituyen,  sino que combinados 

apropiadamente enriquecen  y mejoran la confiabilidad y validez de la investigación” (p. 69) 

debido a que promueve el análisis crítico. 

 

Los  tipos de investigación a utilizarse  fueron la documental bibliográfica, la misma 

que Zorrilla, S. (2003) define como aquella que: “tiene el propósito de conocer, compara, 

ampliar profundizar y deducir diferentes enfoques, técnicas y criterios de varios autores, 

además es aquella que se realiza  a través de la consulta de documentos (revistas, 

periódicos)” (p.43) la cual permitió construir la fundamentación teórica científica. Además 

se apoyó en la investigación de campo. Arias F. (2008) define “la investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurre los hechos sin 

manipular o controlar variable alguna” (p. 134) porque se realizó observaciones al 

establecimiento educativo en el cual se realizó este proyecto. 

 

En lo que se refiere al nivel de confiabilidad fue descriptiva. Dankle, G (1998) dice 

que “la  investigación descriptiva busca especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p.39) puesto 

que permitió describir de modo sistemático las características de la población con la que se 

trabajó. 
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El presente proyecto se realizó de acuerdo a lo expuesto  en los pasos anteriores para 

ello fue necesario tener una visión clara sobre cuáles fueron los objetivos, a donde se quiere 

llegar y sobretodo encontrar solución al problema que se planteó. 

 

De acuerdo al esquema establecido los pasos que se siguieron para la realización de este 

proyecto fueron los siguientes:  

 

 Elaboración  del Plan de Proyecto 

 Aprobación del Plan de Proyecto 

 Desarrollo del Marco Teórico 

 Elaboración de los instrumentos 

 Validación 

 Confiabilidad de  los instrumentos 

 Recolección de datos 

 Procesamiento de datos 

 Análisis de resultados 

 Conclusiones y recomendaciones generales 

 Presentación  del informe final 

 

Población y Muestra 

Población 

La población inmersa en esta investigación fueron los estudiantes de los primeros y  

segundos  años  de educación de la Unidad Educativa Pichincha, quienes formaron un total 

de ciento cuarenta alumnos con un  promedio de entre los 5 a 7 años de edad, de sexo 

masculino y femenino. 

 

Busto, (1991), al referirse a la población planteó: “Es un conjunto de elementos o 

eventos afines en una o más características tomadas como una totalidad sobre el cual se 

generalizan las conclusiones de la investigación” (p.117) 

 

Debido a que la población no excede de las doscientas personas se procedió a trabajar 

con toda la población, la cual fue de ciento cuarenta estudiantes. 

 

De acuerdo al Modelo de Tutorías e Proyectos de Investigación de la Universidad 

Central del Ecuador manifiesta que “Si la(s) población(es) tiene(n) un número de elementos 
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suficientemente grande (término de referencia 200), se utilizará la técnica de muestreo, de lo 

contrario la investigación se realizará en toda la población” (p.169). 

 

Muestra 

Hernández, (1991) manifiesta que: 

La muestra es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo.  Los estudios que se realizan en una muestra se 

pueden generalizar a la población por procedimientos estadísticos, 

es decir, hacer extensivos sus procedimientos estadísticos, es decir, 

hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que una muestra 

debe tener dos características básicas: tamaño y representatividad. 

(p.118) 

 

Tabla Nº-1 Población y Muestra 

 

UNIDAD EDUCATIVA PICHINCHA 

 

POBLACIÓN HOMBRES % 

 

MUJERES % TOTAL % 

1ero. Básica “A” 22 

 

55% 16 45% 38 100% 

1ero. Básica “B” 13 

 

56% 26 44% 39 100% 

2do. Básica “A” 16 

 

50% 16 50% 32 100% 

2do. Básica “B” 17 

 

58% 14 42% 31 100% 

Fuente: Investigadora 

 

Tabla Nº- 2Población - Docente 

 

Fuente: Secretaria de la Institución 

 

 

POBLACIÓN GÉNERO NÚMERO PORCENTAJE 

Docentes Femenino 1 100% 

Total  1 100% 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Técnica Inst. Item 

 

MÉTODO NATURAL 

Caracterización 

Procedimiento en  la 

enseñanza de las habilidades 

comunicativas de una 

segunda lengua, basada en 

hipótesis y principios 

naturales,  que dan 

importancia a la 

comprensión y 

comunicación,   a través de 

actividades kinestésicas, 

creando roles específicos en 

el docente y el estudiantado. 

 

HIPÓTESIS DEL 

MÉTODO 

NATURAL 

Adquisición -

Aprendizaje 

 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

F 

I 

C 

H 

A 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

1 

Monitor. 2 

Orden Natural. 3 

Input Comprensible 4 

Filtro Afectivo 5 

ACTIVIDADES 

KINESTÉSICAS 

TPR 6 

Mímica 7 

Gestos 8 

MétodoDirecto 9 

ROLES 

ACADÉMICOS 

 

Docente 

 

 

10 

Estudiante 

 

11 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Técnica Inst. Item 

 

DESTREZAS ORALES 

 

Caracterización 

Habilidad lingüística de un 

proceso cognitivo, en el cual 

el estudiante construye el 

conocimiento de la lengua,  

por medio actividades 

previas, discursos e 

interpretación fonética y 

léxica de la lengua, 

fortaleciendo el desarrollo de 

sus capacidades orales. 

 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

Conocimiento de la 

lengua 

 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

F 

I 

C 

H 

A 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

12 

Metodología 

 

 

13 

Operaciones 

Cognitivas 

 

 

14 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

 

Actividades previas 15 

Producción real del 

discurso 

 

16 

Actividades de 

control y meta 

cognición 

 

 

 

17 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Los instrumentos son importantes en la realización de un determinado proceso de 

investigación. Su función básica es recoger información para plantear problemas, objetivos y 

demostrarlos científicamente. El instrumento realizado se elaboró de acuerdo a los 

contenidos tratados en la investigación junto a sus objetivos, se consideró además la 

vinculación de cada una de las preguntas con el proceso de operacionalización de las 

diferentes variables de estudio. 

 

Con el propósito de cumplir con los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizó los siguientes  pasos 

 

1.- Se consultó a expertos para la elaboración de los instrumentos tomando en cuenta las 

variables de estudio. 

 

2.-  En base a las opiniones de juicios de expertos los instrumentos de validación, su 

elaboración siguiendo los parámetros establecidos. 

 

Con los requisitos señalados anteriormente, los validadores que actuaron en calidad de 

expertos dieron a conocer los correctivos que se debían realizar en el instrumento. 

 

Validez y confiabilidad 

 

Validez 

 

La validez en términos generales se refiere al grado de que un instrumento realmente 

mide la variable que se pretende estudiar. La validez de los instrumentos de recolección de 

datos de la presente investigación fue acreditada por el juicio de expertos. 

 

Sampieri, R. (1998) define a la validez como “El grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir” (p.7) 

Específicamente el estudio desarrollado con la validez de sus contenidos que 

constituyó el grado en el cual una prueba está en concordancia con los objetivos de la 

investigación para ellos se entregó los siguientes documentos: 
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1) Carta de Presentación 

2) Instructivo 

3) Matriz de Operacionalización de Variables 

4) Objetivos de instrumentos de diagnóstico 

5) Hojas de Pertinencia, De Calidad Técnica y de Lenguaje 

6) Ficha de validador 

Confiabilidad 

Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 

iguales resultados. Busot. (1999), manifiesta con respecto a la confiablidad: “Es la 

capacidad que tiene un instrumento de registrar los mismos resultados en repetidas 

ocasiones en una misma muestra y bajo las mismas condiciones”.  

 

Según Modelo de Tutorías de Proyectos de Investigación de la Universidad Central 

del Ecuador manifiesta que “Si la(s) población(es) tiene(n) un número de elementos 

suficientemente grande (término de referencia (200), se utilizará la técnica de muestreo de 

lo contrario  la investigación se realizará en toda la población” (p.169) 

Validación de Instrumentos de Evaluación 

JUECES ITEMS CORRESPON. CALIDAD LENGUAJE OBSRV. 

Msc. Boris 

Cadena 

17 Pertinente Optima Adecuado Ninguna 

Msc. 

Rosario 

León 

17 Pertinente Optima Adecuado Ninguna 

Msc. 

Carlos Iza 

17 Pertinente Optima Adecuado Ninguna 

 

Como podemos observar el instrumento de evaluación fue aceptado y aprobado por 

los expertos evaluadores sin ninguna observación, razón por la cual se procedió a su 

aplicación. 

 

Busot (1999), manifiesta: “La capacidad que tiene un instrumento de registrar los 

mismos resultados  en repetidas ocasiones en una misma muestra y bajo las mismas 

condiciones” (p.67), con lo cual se pudo demostrar la confiabilidad que tiene la información  

recogida para la realización de este proyecto. 
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a= Coeficiente de Crombach 

n= Número de ítems utilizados para el cálculo 

Σ∫
 

 (i)= suma de la varianza de cada ítem 
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t = varianza total de los ítems 

 

 

   
  

      
    

     

     
  

 

             

 

              

          

 

 

Tabla Nº- 4: INTERPRETACIÓN DE LOS NIVELES DE CONFIABILIDAD 

 

ESCALA NIVELES 

MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 

0,42 A 670 CONFIABILIDAD MODERADA 

071 A 0,90 CONFIABILIDAD ALTA 

0,91 A 1,00 COFIABILIDAD MUY ALTA 

 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Los instrumentos son importantes en la realización de un determinado proceso de 

investigación. Su función básica es recoger información para plantear problemas, objetivos y 

demostrarlos científicamente. El instrumento realizado se elaboró de acuerdo a los 

contenidos tratados en la investigación junto a sus objetivos, se consideró además la 
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vinculación de cada una de las preguntas con el proceso de operacionalización de las 

diferentes variables de estudio. 

 

Con el  propósito de dar respuestas a las investigaciones planteadas en esta 

investigación, las técnicas e instrumentos que se emplearon para la recolección de datos 

fueron los siguientes: 

 

Observación Estructurada.- Consiste en ver, oír, es decir sentir los objetos, hechos y 

fenómenos con el fin de aclarar algún problema. 

 

González, E. (1997) manifiesta que: “Investigación estructurada es aquella en que el 

investigador observa directamente los casos o individuos en los cuales se produce el 

fenómeno por medio de elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, listas de 

cotejo, etc.” (p.15).  En este caso esta técnica fue utilizada para la observación en los niños, 

la cual por su edad todavía no pueden suministrar información con su propio criterio.  

 

El contenido de la lista de cotejo guarda relación con los objetivos de estudio, esta 

técnica tiene el siguiente instrumento: 

 

Técnica          Instrumento 

 

Observación                                               Lista de Cotejo 

 

Lista de Cotejo.- Consiste en un documento que contiene criterios o aspectos que 

conforman indicadores de logro que permiten establecer su presencia o ausencia en el 

aprendizaje alcanzado por los estudiantes. 

 

Balestrini. M, (1998) considera que la lista de cotejo es “Una herramienta que se 

puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso a través de una lista de preguntas 

cerradas.” (p. 138) 

 

Las respuestas fueron cerradas en la escala cuali-cuantitativa para que el observador 

indique con una (X). 
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Para lograr mayor veracidad  en los resultados de la investigación se realizaron 

observaciones lo cual sirvió para conocer  más a fondo los problemas y falencias que había 

dentro del propio proceso de enseñanza durante el desarrollo de la clase de inglés. 
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis de Datos y Resultados 

 

Con el fin de lograr los objetivos planteados en este proyecto se realizó en este 

capítulo el informe sobre los resultados obtenidos en el diagnóstico de la investigación. 

 

 Kerlinger, (1982) dice que: “El análisis de datos es el precedente para la actividad de 

interpretación. La interpretación se realiza en términos de los resultados de la investigación. 

Esta actividad consiste en establecer inferencias sobre las relaciones entre las variables 

estudiadas para extraer conclusiones y recomendaciones” (p.89) 

 

Los pasos a seguir fueron los siguientes: 

 

 Revisar los instrumentos 

 Calcular las frecuencias relativas simples de ambos instrumentos 

 Utilizar 17 cuadros donde consten los porcentajes de los instrumentos de 

recolección de datos con sus respectivos gráficos, tipo pastel 

Al analizar los resultados se describieron, interpretaron y discutieron los datos 

numéricos en los cuadros estadísticos resultantes del Procesamiento de datos. 

 

El análisis e interpretación se lo realizó considerando los contenidos de marco teórico 

y, en relación con los objetivos, las variables, dimensiones, indicadores y preguntas 

directrices de la investigación. 

 

El producto del análisis constituyó las conclusiones parciales sirviendo de insumo para 

elaborar las conclusiones finales y recomendaciones. 

 

A continuación se muestran los resultados del análisis e interpretación de  los 

resultados de la observación aplicada donde 
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 ƒ= frecuencias relativas simples 

 %= porcentajes de las frecuencias 

 

Los valores de Σ % son la suma de los porcentajes de la escala valorativa representada por: 

SI 

NO 

 

aspectos tomado como referencia del instrumento la Lista de Cotejo, en donde las 

observaciones fueron poco a poco observando los aspectos a ser evaluados durante el 

desarrollo de la clase de inglés de la misma forma marcando cada aspecto si lo logró o no 

desarrollar el niño y niña. 
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Tabla Nº- 5: El niño y niña participan de manera natural en el desarrollo  de la clase de inglés. 

Ítem Σ ƒ Ob. 1 Ob. 2 Promedio 

 

1 

SI 9 45% 35% 40% 

NO 10 55% 65% 60% 

Total 20 100% 100%  

Fuente: Observación 

 

Gráfico Nº- 1 Adquisición-Aprendizaje 

  

 

Fuente: Observadora 

 

El ítem No. 1 se refiere al transcurso de cómo el niño y la niña alcanzan nuevos 

conocimientos a través de un proceso dinámico y natural suministrado por parte de la 

docente que le permita interiorizar y conservar todo aquello que aprende. 

 

De las observaciones realizadas se determina que el 40% de los niños y niñas si participan de 

manera natural el idioma inglés, mientras que el 60% no lo hacen. 

 

Analizados los resultados la mayoría de niños y niñas no participan de manera natural en el 

desarrollo de las destrezas orales del idioma inglés y, con la aplicación de actividades 

interactivas de las destrezas orales como: juego de roles, se ayudará en la  participación 

natural en las clases de inglés. 

 

 

 

40% 

60% 

SI
NO
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Tabla Nº- 6: Corrigen adecuadamente sus errores de pronunciación. 

 

Ítem Σ ƒ Ob. 1 Ob. 2 Promedio 

 

2 

SI 11 55% 40% 47% 

NO 9 45% 60% 53% 

Total 20 100% 100  

Fuente: Observación 

 

 

Gráfico Nº- 2 Hipótesis del Monitor  

 

Fuente: Observadora 

 

El ítem No. 2  alude a la tarea de corrección a partir de los errores que tienen los niños, 

reflexionar sobre el propio proceso de adquisición y solicitar ayuda  al docente cuando lo 

necesite. 

 

De las observaciones realizadas se determina que el 47% de los niños y niñas si corrigen los 

errores cometidos de pronunciación, mientras que el 53% no. 

 

Se determina  que la mayoría de los niños y niñas no corrigen los errores de pronunciación, el 

desarrollar actividades como: ejercicios de repetición oral durante la clase, mejorará su 

pronunciación en el idioma inglés. 

 

 

 

47% 

53% 
SI
NO
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Tabla Nº- 7: Desarrollan sus destrezas lingüísticas de manera natural. 

Ítem Σ ƒ Ob. 1 Ob. 2 Promedio 

 

3 

SI 9 45% 40% 42% 

NO 11 55% 60% 58% 

Total 20 100%   

Fuente: Observación 

 

Gráfico Nº- 3 Hipótesis del Orden Natural 

 

 

 

 

Fuente: Observadora 

 

El ítem No. 3  señala a las 4 habilidades que el niño y niña debe dominar para poder 

comunicarse, aspectos necesarios que permitan desarrollar el proceso de automatización del 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

De las observaciones realizadas se determina que el 42% de los niños y niñas si desarrollan las 

destrezas lingüísticas en un orden natural, mientras que el 58%   no lo hacen. 

 

Analizados los resultados la mayor parte de los niños y niñas no desarrollan las destrezas 

lingüísticas de la lengua extranjera en su orden natural, realizar ejercicios de lectura 

comprensiva con imágenes permitirá el desarrollo de las destrezas lingüísticas del idioma inglés 

en clase. 

42% 

58% 

SI
NO
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Tabla Nº- 8: Muestran seguridad en sí mismo al expresar sus ideas en inglés durante el 

desarrollo de la clase. 

 

Ítem Σ ƒ Ob. 1 Ob. 2 Promedio 

 

4 

SI 10 50% 55% 53% 

NO 10 50% 45% 47% 

Total 20 100% 100%  

Fuente: Observación 

 

Gráfico Nº- 4 Hipótesis del Input Comprensible  

 

Fuente: Observadora 

 

El ítem No. 4 apunta a la seguridad que los niños deben  tener durante el proceso de adquisición 

de la lengua extranjera, que permite encaminar al éxito en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

De las observaciones realizadas se determina que el 53% de los niños y niñas se muestran 

seguridad al expresarse en el idioma inglés, que el 47% no. 

 

Los niños y niñas sí muestran seguridad al expresarse en el idioma inglés aunque no en un 

porcentaje alto, con la aplicación de estrategias interactivas de comprensión oral como: cantar 

canciones durante el desarrollo de la clase se logrará una mayor participación del estudiantado. 

 

 

 

 

53% 

47% 
SI
NO
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Tabla Nº- 9: Trabajan con material didáctico comprensible en la clase de inglés. 

 

Ítem Σ ƒ Ob. 1 Ob. 2 Promedio 

 

5 

SI 12 60% 65% 63% 

NO 8 40% 35% 37% 

Total 20 100% 100%  

Fuente: Observación 

 

 

Gráfico Nº- 5 Hipótesis del Filtro Afectivo  

 

Fuente: Observadora 

 

El ítem No. 5 hace referencia aquellos medios didácticos que tienen que ver directamente con la 

imagen, favorecen a la socialización y el desarrollo de  la convivencia del niño y niña en el 

proceso educativo. 

 

De la observación realizada se determina que el 63% de los niños y niñas si utilizan recursos 

didácticos gráficos, mientras que el 37%, no lo utilizan. 

 

Analizados los resultados en un porcentaje alto si se utiliza recursos gráficos durante la clase de 

inglés, pero con la utilización de  objetos reales en la realización de  dinámicas en grupo  se 

desarrollará de manera variada los conceptos en la lengua  extranjera. 

 

 

 

63% 

37% 

SI
NO
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Tabla Nº- 10: Disfruta de los conocimientos impartidos durante la clase de inglés. 

 

Ítem Σ ƒ Ob. 1 Ob. 2 Promedio 

 

6 

SI 8 40% 65% 53% 

NO 12 60% 35% 47% 

Total 20 100% 100%  

Fuente: Observación 

 

 

Gráfico Nº- 6 Respuesta Física Total (TPR) 

 

Fuente: Observadora 

 

El ítem No. 6 hace referencia a la necesidad de realizar el proceso de aprendizaje del idioma 

inglés libre de tensiones, no sentirse presionado para producir resultados óptimos. 

 

De las observaciones realizadas se determina que el 53% de los niños y niñas si disfrutan las 

clases de inglés, mientras que el 47% no. 

 

Analizados los resultados los niños y niñas  si disfrutan durante la hora de clase de los 

conocimientos que se imparten,  aunque no se  logren niveles altos, la aplicación de estrategias  

activas de comprensión oral como dinámicas para minimizar la falta de motivación en el 

aprendizaje del inglés. 

 

 

 

53% 

47% 
SI
NO
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Tabla Nº- 11: Participan en  actividades específicamente diseñadas  para la clase de inglés. 

 

Ítem Σ ƒ Ob. 1 Ob. 2 Promedio 

 

7 

SI 11 37% 39% 45% 

NO 9 63% 61% 55% 

Total 20 100% 100%  

Fuente: Observación 

 

Gráfico Nº- 7 Mímica 

 

Fuente: Observadora 

 

El ítem No. 7 alude al acto de intervenir en el aprendizaje del idioma inglés con la aplicación de 

actividades  específicas con movimientos corporales,  para lograr las metas planteadas en la 

clase de inglés activando su desarrollo cognitivo, social y moral. 

 

De las observaciones realizadas se determina que el 45% de los niños y niñas si logran un 

aprendizaje integral del  idioma inglés, mientras que el 55% no. 

 

Analizados los resultados la mayoría de niños y niñas no desarrollan sus destrezas corporales, la 

utilización de  juegos frecuentes  y ejercicios de  refuerzo  motriz como  dramatizaciones, juego 

de roles, títeres entre otros, beneficiará  los niños. 

 

 

 

 

45% 

55% 
SI
NO
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Tabla Nº- 12: Desarrollan actividades de refuerzo motivacional como el lenguaje no-verbal de 

los gestos en  la clase  de inglés 

 

Ítem Σ ƒ Ob. 1 Ob. 2 Promedio 

8 

SI 11 55% 45% 50% 

NO 9 45% 55% 50% 

Total 20 100% 100%  

Fuente: Observación 

 

Gráfico Nº- 8 Gestos 

 

Fuente: Observadora 

 

.El ítem No. 8 apuesta a la relación de la mente con el movimiento del cuerpo, el niño y la niña 

deben aprender a través de la práctica para llegar a dominar sus destrezas motoras que propicien 

la adquisición de los conocimientos del idioma inglés de una manera divertida. 

 

De las observaciones realizadas se determina que el 50% de los niños y niñas si realizan 

actividades  corporales  en la clase de inglés y el 50% no. 

 

Analizados la mitad de los  niños y niñas si interactúan con las actividades propuestas y la otra 

mitad no, sin embargo el propósito es que todos los niños participen,  utilizar nuevas técnicas 

corporales que refuercen las actividades  que la docente realiza en la hora de   la clase de inglés, 

como obras de teatro, dramatizaciones de cuentos. 

 

 

50% 
50% SI

NO
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Tabla Nº- 13: Son capaces de realizar actividades en inglés en el aula por iniciativa propia. 

 

 

Fuente: Observación 

 

Gráfico Nº- 9 Método Directo 

 

Fuente: Observadora 

 

El ítem No. 9 apuesta a la seguridad que los niños deben tener en el aula de clases, el niño y la 

niña deben aprender a través de la experimentación para llegar a alcanzar sus potencialidades y 

actuar en su vida con seguridad. 

 

De las observaciones realizadas se determina que el 62% de los niños y niñas no realizan 

actividades en la clase por iniciativa propia,  mientras que el 38% si  lo realizan. 

 

Analizados los resultados la mayor parte de niños y niñas no tienen seguridad de sí mismos y, 

con la aplicación de actividades como: juegos de roles se  logrará una mayor producción  

durante las clases de inglés. 

 

 

 

 

38% 

62% 

SI
NO

Ítem Σ ƒ Ob. 1 Ob. 2 Promedio 

9 

SI 7 33% 40% 38% 

NO 13 67% 60% 62% 

Total 20 100% 100%  
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Tabla N- 14: La docente asesora a los estudiantes en  su desempeño  en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Ítem Σ ƒ Ob. 1 Ob. 2 Promedio 

10 

SI 7 65% 58% 60% 

NO 13 35% 42% 40% 

Total 20 100% 100%  

Fuente: Observación 

 

Gráfico Nº- 10 Rol del Docente 

 

Fuente: Observadora 

 

El ítem No. 10  hace referencia al asesoramiento que la docente brinda a sus alumnos en los 

procesos cognitivos, lingüísticos y en el razonamiento  

 

De las observaciones realizadas se concreta que el 40% de los niños y niñas sí son guiados por 

la docente, mientras que con el 60% no lo hace. 

 

Se determina que la mayoría de los niños y niñas no son asesorados por la docente y, con la 

realización de actividades grupales  como: pictogramas, collage,  la docente guie en grupo a  sus 

alumnos y todos trabajen y aprendan y de esta manera mejorar su concentración en las clases de 

inglés. 

 

 

 

 

60% 

40% 

SI
NO
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Tabla Nº- 15: Interactúan con sus compañeros en el desarrollo de las Destrezas Orales del 

inglés. 

 

Ítem Σ ƒ Ob. 1 Ob. 2 Promedio 

 

11 

SI 11 55% 40% 48% 

NO 9 45% 60% 52% 

Total 20 100% 100%  

Fuente: Observación 

 

Gráfico Nº- 11 Rol del Estudiante 

 

Fuente: Observadora 

 

El ítem No. 11 hace referencia a la interacción que debería existir entre compañeros de clase. 

 

De la observación realizada se determina que el 48% de los niños y niñas si interactúan  entre 

compañeros, mientras que el 52%, no lo hacen. 

 

Analizados los resultados no todos los niños y niñas interactúan entre ellos, durante la clase de 

inglés, con la utilización de juegos de roles y dinámicas en grupo se favorecerá la socialización 

y el desarrollo de  la convivencia entre los niños durante en el proceso educativo. 

 

 

 

 

 

48% 

52% SI
NO
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Tabla Nº- 16: Manipulan los objetos para la construcción de los significados en las Destrezas 

Orales del inglés. 

 

Ítem Σ ƒ Ob. 1 Ob. 2 Promedio 

12 

SI 6 30% 10% 20% 

NO 14 70% 90% 80% 

Total 20 100% 100%  

Fuente: Observación 

 

Gráfico Nº- 12 Conocimiento de la lengua 

 

Fuente: Observadora 

 

El ítem No. 12 hace referencia al conocimiento oral y morfológico que tienen los niños en la 

clase de inglés. 

 

De la observación realizada se determina que el 20%  de los niños y niñas si adquieren el 

conocimiento morfológico, mientras que el 80% no. 

 

Se  determina que un pequeño porcentaje de los niños  y  niñas si manipulan objetos para la 

construcción del significado pero los objetivos de la clase  no se están logrando y, con 

actividades interactivas se facilitará la adquisición del significado de las cosas en el idioma 

inglés. 

 

 

 

 

20% 

80% 

SI
NO
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Tabla Nº- 17: Disfrutan de la metodología aplicada en la clase de inglés de manera divertida. 

 

Ítem Σ ƒ Ob. 1 Ob. 2 Promedio 

13 

SI 8 40% 65% 33% 

NO 12 60% 35% 67% 

Total 20 100% 100%  

Fuente: Observación 

 

Gráfico Nº- 13 Metodología 

 

Fuente: Observadora 

 

El ítem No. 13 se refiere a la metodología que se aplica en la clase de inglés con los niños y 

niñas.  

 

De las observaciones realizadas se determina que el 33% de los niños y niñas si disfrutan  de la 

metodología aplicada, mientras 67% no. 

 

Analizados los resultados los niños y niñas no disfrutan en su totalidad de la metodología 

aplicada, recurrir a actividades focalizadas en la atención y concentración de los niños los 

ayudará  en la clase de inglés. 

 

 

 

 

33% 

67% 

SI
NO
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Tabla Nº- 18: Interpretan correctamente los símbolos visuales que se utilizan en la clase de 

inglés 

 

Ítem Σ ƒ Ob. 1 Ob. 2 Promedio 

14 

SI 6 30% 10% 80% 

NO 14 70% 90% 20% 

Total 20 100% 100%  

Fuente: Observación 

 

Gráfico Nº- 14 Operaciones Cognitivas 

 

Fuente: Observadora 

 

El ítem No. 14 hace referencia a la interpretación de símbolos visuales en la hora clase de inglés 

para mejorar las destrezas orales. 

 

De la observación realizada se determina que el 80%  de los niños y niñas si interpretan los 

símbolos visuales, mientras que el 20% no. 

 

Se  determina que a pesar que gran parte de los niños si interpretan los símbolos visuales que la 

docente utiliza en la clase de inglés, el objetivo es que todos alcance esta destreza, fortalecer 

este proceso con actividades interactivas que faciliten la interpretación delos símbolos visuales 

en inglés.   

 

 

80% 

20% 

SI
NO
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Tabla Nº- 19: Realizan actividades previas sobre la clase anterior antes de iniciar un nuevo 

tema. 

 

Ítem Σ ƒ Ob. 1 Ob. 2 Promedio 

15 

SI 12 60% 50% 40% 

NO 8 40% 50% 60% 

Total 20 100% 100%  

Fuente: Observación 

 

Gráfico Nº- 15 Actividades Previas 

 

Fuente: Observadora 

 

El ítem 15 se refiere a la utilización de actividades previas en la hora de inglés como  revisión  

de contenidos  tratados anteriormente, donde los conocimientos obtenidos llegan a estar más 

integrados  ya funcionar con mayor autonomía. 

 

De las observaciones realizadas se determina que con el 40% de los niños y niñas se realizan 

actividades previas para retroalimentarse  de los contenidos en  la lengua extranjera, mientras 

que el 60% no lo hacen. 

 

Se determina que la  docente no realiza actividades de los temas tratados en la clase de inglés, 

con la utilización de worksheets con actividades como encerrar imágenes específicas, dibujar 

objetos; se reforzará los temas tratados con anterioridad. 

 

 

40% 

60% 

SI
NO



74 

 

Tabla Nº- 20: Participan en la práctica de discursos y ejercicios orales en inglés. 

 

Ítem Σ ƒ Ob. 1 Ob. 2 Promedio 

 

16 

SI 6 30% 35% 33% 

NO 14 70% 65% 67% 

Total 20 100% 100%  

Fuente: Observación 

 

Gráfico Nº- 16: Producción Real del Discurso 

 

Fuente: Observadora 

 

El ítem No. 16 apunta a la producción oral que se realiza en un aula para facilitar el 

conocimiento en el idioma extranjero con el propósito de desarrollar destrezas orales como 

discursos en el niño y niña durante las clases 

 

De la observaciones realizadas se determina que el 33%  de los niños y niñas si adquieren 

destrezas comunicativas mientras que el 47% no 

 

Se determina que no todos los niños y niñas participan en las actividades como la práctica de 

pequeños discursos orales, con el uso de recursos impresos como charts, láminas e impresos 

para colorear, láminas para encerrar, láminas para dibujar  durante la clase se motivará la 

producción real de discursos. 

 

 

 

33% 

47% 

SI
NO
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Tabla Nº- 21: Cumplen órdenes sencillas en el idioma inglés en la hora de clases. 

 

Ítem Σ ƒ Ob. 1 Ob. 2 Promedio 

 

17 

SI 10 50% 30% 40% 

NO 10 50% 70% 60% 

Total 20 100% 100%  

Fuente: Observación 

 

Gráfico Nº- 17 Actividades de Control y Metacognición 

 

Fuente: Observadora 

 

El ítem No. 17 alude a la capacidad cognitiva implicada en la función mental de retener, 

almacenar, recuperar y reproducir voluntariamente la información obtenida durante   el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

De las observaciones realizadas se determina que el 40% de los niños y niñas si poseen una 

adecuada capacidad de memoria, mientras que el 60% no. 

 

Analizando los resultados  la mayoría de niños y niñas disfrutan del aprendizaje del idioma con 

tareas sencillas, la aplicación de actividades interactivas y ejercicios de comprensión oral con 

juegos de roles durante la clase de inglés. 

 

 

 

 

40% 

60% 

SI
NO
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

En este capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones generales del tema de 

investigación obtenidos como el  producto final realizado a los niños de los primeros y segundos  

años de educación básica de la Unidad Educativa Pichincha sobre el  tema El Método Natural en 

el desarrollo de las Destrezas Orales del inglés. 

 

Para obtener  las conclusiones y recomendaciones se agruparon los ítems de cada 

dimensión y se sumaron para obtener un porcentaje el cual permitió obtener un porcentaje el 

cual permitió conocer claramente las fortalezas y falencias que poseen los niños y niñas. 

 

Conclusiones 

 

 En la clase de inglés, los niños y  niñas no participa de manera natural en el  desarrollo 

de las diferentes destrezas lingüísticas del idioma, debido a la inapropiada aplicación de 

estrategias por parte de la docente. 

 

 Los niños y las niñas no se concentran en las clases impartidas por la docente lo cual 

afecta en la interacción y desarrollo de sus destrezas orales  del idioma inglés, por lo 

tanto no se desarrollan adecuadamente las destrezas receptivas y productivas. 

 

 Los niños y niñas no entienden el significado de las palabras en el idioma inglés, por lo 

que no pronuncian adecuadamente y tampoco entienden el vocabulario  a través de las 

Destrezas Orales aplicadas, lo cual afecta el desarrollo de sus destrezas orales. 

 

 En las clases de inglés los niños y niñas no interactúan oralmente debido a la falta de 

motivación y reafirmación de los temas tratados anteriormente en las clases, lo cual 

afecta el desarrollo de sus Destrezas Orales. 

 

 Los niños y niñas no están expuestos a actividades corporales, ejercicios en grupo como 

diálogos, dramatizaciones y teatro durante las clases de inglés, lo cual afecta el 

desarrollo de  las Destrezas Orales. 



77 

 

 Los niños y niñas no entienden órdenes sencillas en el idioma inglés durante las clases, 

debido a la incomprensión oral de los enunciados o instrucciones dadas por la Docente. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda la aplicación de estrategias didácticas como juegos de rol que permita el 

desarrollo de las  Destrezas Lingüísticas durante la clase para alcanzar una mayor 

participación del estudiantado. 

 

 Se recomienda la utilización de actividades llamativas, innovadoras  y variadas como: 

cantar canciones, dinámicas en el desarrollo de las destrezas integradas, trabajos 

cooperativos y grupales, para lograr una mayor interacción y desarrollo de sus 

Destrezas Orales, produciendo  actividades receptivas y productivas durante las clases 

de inglés. 

 

 Se recomienda la utilización de objetos específicos, concretos, reales y artificiales como 

chart, durante el desarrollo de la clase de inglés, que permitan una adecuada 

pronunciación y comprensión del significado de las palabras y mejorar el desarrollo de 

sus Destrezas Orales. 

 

 Se recomienda la aplicación de estrategias y  dinámicas grupales e individuales que 

permita al estudiantado una interacción activa, con lo cual se motivará y ayudará en la 

reafirmación de los temas ya tratados, ayudando en el desarrollo de las Destrezas Orales 

del idioma inglés. 

 

 Se recomienda la aplicación de actividades interactivas con la ayuda del Enfoque Total 

Physical Response en ejercicios  grupales como: juegos de roles que ayuden en el 

desarrollo de las Destrezas Orales. 

 

 Se recomienda la utilización de recursos didácticos impresos en los que los niños 

puedan comprender órdenes sencillas en el idioma inglés, que permitan desarrollar su 

comprensión y las instrucciones que imparte la docente. 
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ANEXOS 

 

VALIDACION DE EXPERTOS 
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