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RESUMEN 

 

El presente informe de investigación se basó en técnicas grupales en el desarrollo de la 

comunicación oral  del idioma Inglés, el estudio de este tema fue muy importante porque Las 

técnicas grupales son herramientas prácticas que incentivan, persuaden e influye  la participación 

individual del estudiante en forma natural y facilitan el aprendizaje autónomo, la  integración social 

y como resultado el desarrollo de la comunicación oral en Inglés, el objetivo general fue determinar 

de qué manera las técnicas grupales contribuyen al desarrollo de la comunicación oral  del idioma 

Inglés. La población fueron los 120 estudiantes de tercer año de bachillerato   y 2 docentes del 

colegio Miguel de Santiago, en el año lectivo 2014-2015. Esta investigación tuvo un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, la modalidad fue investigación de campo, ya que la misma se realizó en 

el lugar de los hechos, fue de tipo documental bibliográfico, La técnica fue la encuesta y el 

instrumento el cuestionario.  Después del análisis de datos se concluye los docentes a veces 

manejan técnicas grupales en el aula  para la enseñanza del idioma Inglés, pero  los estudiantes 

manifiestan que la mayor parte  del tiempo, no lo hacen, por lo cual se propone el uso de un manual 

de técnicas grupales para influir e incentivar el desarrollo de la comunicación oral del Inglés. 

Descriptores: TÉCNICAS GRUPALES, DESARROLLO DE LA COMUNICACIÒN ORAL, 

ACTIVIDADES GRUPALES, ESTUDIANTES DE 3ª BGU. 
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ABSTRACT 

This research project was based on group techniques in the development of oral communication of 

the English language, the study of this issue was very important because The group techniques are 

practical tools that encourage, persuade and influence individual student participation naturally and 

facilitate independent learning, social integration and as a result the development of oral 

communication in English, the overall objective was to determine how the group techniques 

contribute to the development of oral communication in the English language. 120 people were 

juniors in high school and two school teachers Miguel de Santiago, in the 2014-2015 school years. 

This study was a qualitative and quantitative approach, the method was field research, since it was 

held at the scene, was bibliographic documentary; the technique was the survey questionnaire and 

the instrument. After data analysis teachers sometimes manage group techniques in the classroom 

to teach English, but students claim that most of the time, they do not, so the use of a manual 

intends to conclude group to influence and encourage the development of oral English 

communication skills. 

 

Key words: GROUP TECHNIQUES, DEVELOP OF ORAL COMMUNICATION, AND FIELD 

SCIENTIST, and STUDENTS 3ª BGU. 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

Las técnicas grupales en el desarrollo de la comunicación oral del idioma Inglés influyen en  los 

estudiantes en forma significativa en sentido personal y académico, teniendo en cuenta a nivel 

mundial la lengua globalizada es el Inglés en todos los ámbitos. 

 

 En lo laboral para lograr las metas propuestas se  debe hablar  con fluidez, claridad y seguridad; 

esto se lo consigue mediante el uso de técnicas apropiadas como son las grupales, las cuales sin 

duda alguna contribuyeron en la comunicación, en forma clara, objetiva y directa.  Estas técnicas 

promueven habilidades sociales, verbales o escritas, se crea interdependencia en el grupo,  ya que 

se evita la pasividad de los individuos y fomentan la seguridad como estudiantes y seres humanos 

preparados para dar lo mejor de sí mismos, como hablantes bilingües de una segunda lengua como 

es el Inglés. 

 

La sociedad ha evolucionado gracias a la formación de grupos sociales que se apoyan entre sus 

miembros he ahí la importancia de trabajar en equipos y con actividades contemporáneas. Es de 

suma importancia el propósito de esta investigación, ya que  este estudio determinó  de qué manera 

las técnicas grupales contribuyen al desarrollo de la comunicación oral del idioma Inglés. 

 

Las fuentes bibliográficas de consulta,  provinieron  de libros de la Universidad Católica, y Central, 

biblioteca virtual, net grafía, folletos de la Universidad Central así como también de 

investigaciones realizadas, las cuales fueron investigadas como base y sustento para mejorar el  

trabajo y por ende ayudar a la comunidad educativa. 

 

El presente trabajo se desarrolló en 6 capítulos, los que se especifican a continuación:  

 

En el capítulo uno se hace un  planteamiento y  formulación del    problema de investigación, luego 

se  planta las preguntas directrices, el objetivo general y objetivos específicos, concluyendo con 

argumentos objetivos y reales que justifican la investigación, la utilización de  técnicas grupales 

para   el desarrollo de la comunicación oral del idioma Inglés  en los estudiantes de tercer año  de 

Bachillerato del Colegio Miguel de Santiago. 

 

En el capítulo dos el marco  teórico, antecedentes del problema,  fundamentaciones Pedagógica, 

Filosófica, Teórica y Legal,  los cuales  sostienen argumentos del porqué  de las Técnicas Grupales 

son importantes como estrategia pedagógica, definición de términos básicos, en la cual se apoya la 

investigación  y caracterización de las variables.  
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En el capítulo tres la metodología, el diseño,  enfoque, modalidad y tipo de investigación, así como 

también la población de estudio, la operacionalización de las variables, se presentan de forma 

científica, se mencionó  las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validación y 

confiabilidad de los instrumentos, finalizando con las técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 

En el capítulo cuatro el  análisis e interpretación de datos, se realiza mediante la  presentación del 

informe de la investigación través de  instrumentos estadísticos  como: tablas, gráficos estadísticas 

de acuerdo a la encuesta aplicada a estudiantes y docentes. 

 

En el capítulo cinco las  conclusiones  y recomendaciones muestran la relación directa con los 

objetivos propuestos. 

 

En el capítulo seis la propuesta se basa en las recomendaciones necesarias a fin de solucionar el 

problema planteado en la investigación. 

 

Al final encontramos la bibliografía, fuentes electrónicas y   Anexos. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

En América Latina la enseñanza de por lo menos un idioma diferente al español, es una  utopía ya 

que hay dificultades o se avanza lentamente, para incorporar en los programas de estudio de 

enseñanza de idiomas y lograr que los estudiantes al egresar tengan el dominio y conocimiento de 

por lo menos una lengua extranjera.  

La desigualdad  en el acceso a la educación pública es un factor que justifica la dificultad de los 

latinoamericanos a la hora de aprender Inglés además de los escasos niveles de conocimiento 

lingüístico que tienen según el Informe de Suficiencia en Inglés 2012 (EF EPI) en América Latina. 

El  informe de PISA Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que indica que 

en la región,  un 48% de los estudiantes de 15 años de edad no pueden realizar las tareas básicas de 

lectura y comprensión, necesarias para la integración en sociedad. El 62% de los alumnos tiene un 

nivel bajo de ingresos  y ante el reducido nivel de alfabetización, el Inglés no es una prioridad. 

La habilidad de hablar con fluidez el idioma Inglés en el Ecuador es muy importante en el siglo 

XXI, marcado por un mundo globalizado, caracterizado por el desarrollo constante de la tecnología 

que van a la par con cambios sociales y estructurales por dominar el mundo, dándose una antítesis, 

ya que el hombre no ha podido dominarse el mismo, por lo que el gobierno Ecuatoriano y Británico 

firmaron un convenio en 1992. El CRADLE proyecto de reforma curricular del idioma Inglés. Se 

estableció 3 fases de enero del 92 a octubre del 98, la segunda de noviembre de 1998 a diciembre 

de 2003 y el tercero de enero de 2004 hasta marzo de 2006. 

El Ministerio de Educación presentó en marzo del año pasado el acuerdo 0052-14 en el que se 

dispuso que la enseñanza del idioma extranjero (Inglés) a partir del 2016 – 2017 (régimen Sierra) y 

2017-2018 (Costa) será obligatoria desde segundo grado de Educación General Básica hasta tercer 

curso de Bachillerato. 

Esta medida rige para las instituciones públicas, privadas y fisco misional de todo el país, sin 

embargo, este idioma se sigue  impartiendo en los planteles privados que tienen las condiciones  

económicas y estructurales para hacerlo. 

Otro de los inconvenientes es la situación económica, ya que no todas las personas están en 

capacidad de estudiar Inglés en instituciones particulares.  El informe también señala que las 
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mujeres latinoamericanas tienen un dominio de Inglés más alto que los hombres, pero ambos 

grupos se encuentran por debajo del promedio global. En Ecuador las mujeres hablan Inglés mejor 

que los hombres, aunque la diferencia entre los géneros es pequeña en relación con el promedio 

regional. 

Una encuesta realizada por Infoempleo.com revelo  que el 27% de las ofertas de empleo exigen 

dominar idiomas y el Inglés está presente en un 74.57% del total de la oferta de empleo  que 

requieren los idiomas y sus candidatos,  seguido muy lejos por el Francés, con un 6.84%, el 

Alemán con un 6.55% (Blog de empleo y trabajo 2009). 

La incorrecta aplicación de técnicas grupales acorde a la realidad y necesidad actual, de los 

alumnos de tercero de bachillerato del colegio Miguel de Santiago, no incidió solo  en el 

rendimiento académico, ya que los alumnos no practican Inglés dentro y fuera del aula, cumplen 

con sus obligaciones escolares  tan solo por una nota, los maestros aplican en forma inconveniente 

técnicas grupales por lo cual  no hay motivación para aprender y el alto número de estudiantes en el 

aula no permitió socializar adecuadamente. 

Se puede evidenciar que los dicentes no desarrollaron la habilidad de pulir la comunicación oral del 

idioma Inglés, por falta de integración de los estudiantes, consecuentemente su uso en forma oral es 

muy deficiente. 

 

GONZÀLES, (2010) concluye  

la comunicación oral como la habilidad de expresar ideas, sentimientos, necesidades, deseos por 

medio del lenguaje, con fluidez y precisión, así como la capacidad para comprender los mensajes 

que reciben de códigos como hablar, leer y escribir para poder comunicarse teniendo en cuenta los 

mismos.(pág. 17) 

El mundo actual exige una comunicación oral fluida y precisa con el objeto de comprender y 

responder los mensajes con rapidez y precisión. 

Johnson (1999) describe: Necesitamos incluir en nuestras aulas experiencias de 

aprendizaje cooperativo, ya que muchas prácticas de socialización 

tradicionales actualmente están ausentes, y los estudiantes ya no van a la 

escuela con una identidad humanitaria ni con una orientación social basada en 

la cooperación.  Las estructuras competitivas tradicionales del aula 

contribuyen con este vació de socialización. De este modo los estudiantes están 

siendo mal preparados para enfrentar un mundo que demanda crecientemente 

de habilidades altamente desarrolladas para ocuparse de una interdependencia 

social y económica (pag.38). 

 

Se puede explicar que el desinterés por la materia de Inglés fue la falta de socialización entre los 

estudiantes e incorrecta aplicación de técnicas grupales.  
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Formulación del Problema 

¿De qué manera las técnicas grupales contribuyen en el desarrollo de la comunicación oral del 

idioma Inglés en tercer año de bachillerato del Colegio Miguel de Santiago en el período escolar 

2014 – 2015? 

Preguntas Directrices 

 ¿Qué técnicas grupales aplican los docentes del área de Inglés en el desarrollo de la 

comunicación oral en el idioma Inglés en estudiantes de tercer año de bachillerato del 

colegio Miguel de Santiago? 

 ¿Qué nivel de comunicación oral en Inglés manejan  los estudiantes de 3º de BGU del 

colegio Miguel de Santiago? 

 ¿Qué alternativas de solución se propondría para el desarrollo de la comunicación oral en 

Inglés en 3º GBU? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera las  técnicas grupales contribuyen al desarrollo de la comunicación oral 

del idioma Inglés en tercer año de bachillerato del colegio Miguel de Santiago en el período escolar 

2014 – 2015. 

Objetivos Específicos 

 Identificar que técnicas grupales aplican los docentes de Inglés en el desarrollo de la 

comunicación oral en el idioma Inglés en tercer año de bachillerato  del Colegio Miguel 

de Santiago. 

 Diagnosticar el  nivel de comunicación oral en Inglés que manejan los estudiantes  de 

tercer año de bachillerato del  Colegio  Miguel de Santiago. 

 Establecer como la elaboración de una guía, influye en forma significativa en el 

desarrollo de la comunicación oral en tercer año de bachillerato del Colegio Miguel de 

Santiago. 
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Justificación 

Este trabajo de investigación ha sido seleccionado con el fin de determinar  de qué manera las 

técnicas grupales contribuyen en el desarrollo de la comunicación oral del idioma Inglés y a la vez 

presentar cuales son los elementos previos como fundamentaciones teóricas, pedagógicas y 

filosóficas  las cuales son consideradas como componente importante en la metodológica del 

proceso enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. 

 

En la actualidad, especialmente en la práctica educativa, en el aula de aprendizaje  el  uso de  

técnicas grupales es importante porque permiten persuadir e influir en el desarrollo de las 

habilidades sociales y cognitivas del estudiante, con miras a obtener los resultados propuestos en el  

proceso del aprendizaje significativo. 

 

El presente trabajo de investigación estimulará el interés en los docentes del idioma Inglés, ya que 

logrará  despertar interés  por   el conocimiento, uso y  aplicación de técnicas grupales que 

permiten desarrollar habilidades tanto productivas como receptivas de forma adecuada, a través de 

contenidos claros, sencillos y estimulantes, de manera  que  los estudiante sean capaces de 

desenvolverse solos y aprendan de una manera activa favoreciendo y estimulando el razonamiento, 

la creatividad, la integración  dentro de un grupo, como consecuencia de esto la habilidad de 

socializar y la fluidez natural en el idioma Inglés. 

El aprendizaje en grupos es una solución al problema del individualismo, ayuda a superar 

obstáculos y limitaciones que los sistemas escolares imponen, convirtiéndose en alternativas de 

cambio al predominio del individualismo en las aulas. Ya que el estudiante aprende a valorar su 

pensamiento como respetar y aceptar los diferentes puntos de vista de los compañeros de clase. 

 

Este tema de investigación se justifica porque las técnicas grupales contribuyen al desarrollo de la 

comunicación oral, fomenta habilidades sociales ya que reduce la posibilidad de que algunos 

alumnos adopten una postura pasiva o bien dominante al interactuar con el grupo, por lo que 

permite que el grupo utilice las técnicas grupales y que todos los miembros aprendan los 

procedimientos requeridos también se crea interdependencia entre los miembros del grupo. 

 

Esta investigación fue posible  llevar a cabo, debido a que se contó con la colaboración y apoyo de 

la tutora Magister Bernardita Proaño, estudiantes, maestros y autoridades de tercero de bachillerato 

del Colegio Miguel de Santiago, donde se efectuó el estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

El siglo xxi caracterizado por un constante adelanto tecnológico y científico, exige  hablar Inglés 

con fluidez y seguridad,   ya que él hacerlo ya no es un  valor añadido, sino una necesidad,  motivo 

por el cual me vi obligada a ser una revisión bibliográfica referente a las técnicas grupales en el 

desarrollo en la comunicación oral en Inglés, las investigaciones que más respaldaron y se 

asemejaron al presente trabajo fueron: 

 

La tesis con el tema “El trabajo en equipo en el desarrollo de la expresión oral del Inglés en los 

estudiantes de los octavos años de educación básica de la Academia militar Saulo durante el año 

lectivo 2012-2013”, investigada por Ana Lucia Simbaña Vázquez, el objetivo general fue el 

establecer la función del trabajo en equipo en el perfeccionamiento de la expresión oral en Inglés 

en los escolares. La técnica fue la encuesta y su instrumento el cuestionario. La variable 

dependiente es la Expresión Oral del Inglés y la variable independiente es el Trabajo en Equipo. 

Los resultados mencionan que no se realizan suficientes técnicas grupales por parte del docente 

para el progreso de la comunicación oral del Inglés. Por lo cual se concluye no se desarrollaron 

constantes actividades grupales, además  se concluye las técnicas grupales cumple una función muy 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés, sin la aplicación de estas técnicas no 

se obtienen los resultados esperados ya que el estudiante no desarrolla su expresión oral en forma 

espontánea, por lo cual los estudiantes no se sienten motivados y tienen dificultad al comunicarse 

de forma natural en Inglés. 

Otra de las investigaciones similares fue “Técnicas Grupales para fortalecer la destreza de hablar en 

el idioma Inglés, en los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa “Madre Teresa Bacq” de 

la ciudad de Ibarra. año lectivo 2013-2014.” Elaborada por Ramírez Calero Vilma Abigail, Ibarra, 

2014, usó el Método Analítico – Sintético que ayudó a estudiar las causas y efectos que han dado 

lugar al problema sobre técnicas grupales para mejorar la destreza de hablar en Inglés.  Los 

estudiantes no participan dando opiniones, no emplean los conocimientos asimilados. Se concluye 

el déficit de hablar es ocasionado por varios factores, especialmente por falta de práctica diaria 

dentro y fuera del aula. Los estudiantes no usan los conocimientos aprendidos en la clase, además 

tienen miedo a pronunciar y comunicarse entre sí  en el idioma Inglés. En el área de Inglés no 

existe una guía con técnicas grupales para fortalecer y mejorar el desarrollo de la destreza de hablar 

en el idioma Inglés. Por lo que dificulta al estudiante empoderarse de los interesantes  temas de 

aprendizaje. 
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Fundamentación Pedagógica 

Pedagogía  es el arte de enseñar ya  que abre las puertas al estudiante al maravilloso  mundo del 

aprendizaje, además  registra mejoras a través de los siglos en beneficio de la educación basados en 

el desarrollo de destrezas, organización e integridad de las enseñanzas, mediante el progreso de las 

ciencias humanas, y el apoyo de grupos sociales en la formación del hombre, para  apoyar lo 

mencionado tenemos el criterio de: 

FLORES, Rafael (1996) menciona “la pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo 

de toda persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos 

culturales de  la sociedad en general.” (pág. 208) 

El proceso educativo de las personas es importante en diferentes aspectos, pero no olvidemos que 

la evolución cultural de la sociedad se ha desarrollado en base a la gestión de equipos sociales, 

siendo la pedagogía social un pilar importante para el desarrollo de los grupos sociales. 

LUZURIAGA, Lorenzo  (1954)    “indica la pedagogía social tiene por objeto el estudio de la 

educación en sus relaciones con la sociedad, es decir la acción de los grupos sociales en la 

formación del hombre y la influencia de la educación en el sociedad humana.” (pág. 116) 

El ser humano como animal racional, no nació para estar solo, su evolución  educativa sea ha dado 

gracias a la integración del mismo dentro de grupos en la sociedad, la cual ha ayudado a su 

formación en el área personal y profesional, ya que solo la educación nos hará libres. 

PUJOL, Alberto (2007) dice la pedagogía de la liberación sostiene la idea de que el estudiante se 

debe integrar en la sociedad, pero que “la integración resulta de la capacidad de ajustarse  a la 

realidad, más la de transformarla”.  (Pág. 201) 

La luz de la educación nos libera de paradigmas dominantes que impiden nuestro desarrollo 

intelectual y social, para ello es menester integrarnos en la sociedad, adaptarnos a  su realidad,  más 

nunca conformarnos, es nuestro deber y compromiso luchar día a día para transformar la sociedad, 

a través de la educación.  
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Fundamentación Filosófica 

El presente informe de investigación se  fundamenta en la Filosofía, porque esta representa la 

libertad y respeto por el pensamiento del individuo, además crea amor a la sabiduría en forma 

espontánea. 

DURAN, Juan Carlos (2010) menciona “Filosofía es una herramienta metodológica  que nos ayuda 

a saber conscientemente una cosa después de haberla pensado, discutido y aplicado ante que 

adoptar un saber que nadie discute y aplica para no tener que pensar” (pág. 6) 

La Filosofía ayuda al estudiante a pensar, analizar, argumentar, reflexionar y aplicar lo aprendido, 

contribuyendo al desarrollo del aprendizaje significativo. 

PUJOL, Alberto Oscar (2007) dice “La función de la Filosofía de la Educación  es el cultivo de la 

investigación con el objeto de interpretar la vida y enseñar un sentido de finalidad, una búsqueda de 

significado y un interés por la verdad” (Pág. 86) 

Todos los actos del ser humano deber tener sentido, significado e interés por la verdad, ya que sola 

la verdad nos hará libres de ataduras, manipulaciones y paradigmas. 

DURAN, Juan Carlos (2010) dice “Filosofía de la Educación es la  disciplina independiente y 

específica para el estudio de los problemas más generales y esenciales de la educación” (pág. 53) 

La esencia de la Filosofía de la Educación es iniciar al futuro docente en el análisis en torno a 

problemas que son pertinentes a su profesión como: 

El problema de la concepción del hombre 

El problema de los valores 

El problema de los fines de la educación, Que es la educación para qué y por qué se educa. 

El Problema del conocimiento, que implica explicar: su naturaleza, cómo se produce y cómo se 

justifica. No debe descuidarse el tratamiento del Problema del método filosófico. 

Análisis crítico del lenguaje que utilizan las ciencias de la educación. 

La Filosofía de la educación tiene por objetivos: Determinar la esencia y significado de la 

educación y determinar los fines de la educación en función de la vida. 
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Fundamentación Teórica 

Todos los productos vienen con instrucciones para  aprender a usarlos, menos el ser humano el cual 

desde que nace tiene que instruirse, este es el único y principal medio de progreso en cualquier 

periodo de su vida, por lo que a continuación se presenta las teorías del aprendizaje. 

Teoría Constructivista 

Este término generalmente se usa para hacer referencia a los enfoques que necesitan constituir, para 

la actividad constructiva del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

HERRERA, Edgar (2002) Filosofía de la Educación menciona El 

constructivismo parte del conocimiento previo, es decir aquel que el estudiante 

pose, si habría que resumir esta afirmación en una frase, lo que haríamos 

recurriendo a la cita tantas veces por Ausubel, el factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. Averígüese esto y 

enséñese en consecuencia (pág. 97 -98) 

 

Esta teoría se base que nada es nuevo, que el estudiante construye un conocimiento nuevo en base a 

conocimientos adquiridos con anterioridad. 

Teoría Ecológica Contextual 

Esta teoría destaca el papel  que juega el contexto histórico, geográfico, ecológico, cultural, social, 

económico, familiar y escolar en el proceso educativo y en el aprendizaje en particular. Esta 

destaca  que la educación no es individualista, sino en condiciones de integración social de 

conocimiento compartido.   

SOMERFHELD, Perry (2008) en su libro Teorías Educativas Contemporáneas, menciona: 

La teoría contextual representa el modelo de enseñanza-aprendizaje está 

centrado en la vida y en el contexto. Ambos resultan muy importantes para 

favorecer el aprendizaje significativo a partir de la experiencia Lo importante 

aquí, es que etapas técnicas para enseñar, es que se pone énfasis en el clima de 

confianza que crea el profesor para favorecer la comunicación espontánea, él 

trabajo grupal, la realización de proyecto, tareas y vivencias, las relaciones con 

la comunidad, que enriquezcan la experiencia de los alumnos y puedan 

desarrollar sus potencialidades.  La  fase de evaluación propia de esta teoría es, 

sobre todo de índole cualitativa y formativa (pág. 19) 

Esta teoría sustenta la importancia y uso de las técnicas grupales, porque la comunicación  es 

espontanea  a través de los grupos, ya que la educación se desarrolla mejor cuando el estudiante se 

encuentra en un clima de confianza. 
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Teoría Socio – Crítica 

Cada estudiante es único, e irrepetible y esa diferencia tiene que ser respetada, y aceptada en la 

sociedad,  además mientras más autónomo sea en  su aprendizaje, se logrará una persona  

independiente, critica, analítica y reflexiva. 

LOREN, Gerardo (2003) en el módulo Sociología y Educación, cita el pensamiento de Goleen que 

destaca las características del enfoque Socio – Crítico: 

La Teoría Socio – Critica demanda el derecho a la diferencia y a la 

singularidad del estudiante animándole a ser fiel a sí mismo para eliminar 

dependencias, integra los valores de la sociedad y la vez lucha por la 

transformación del contexto social El profesor es definido como investigador 

en el aula: reflexivo, crítico, comprometido con la situación escolar y 

sociopolítica, los medios didácticos que utiliza son productos de la negoción y el 

consenso, sobre todo de técnicas de grupo y juegos donde el educando es el 

centro de aprendizajes duraderos (pág. 12). 

Esta teoría defiende el derecho a que todo estudiante debe ser diferente, pero también instan a que 

el docente tiene que ser un investigador comprometido con la situación escolar y social, además 

sugiere  que los medios didácticos no sean impuestos, que estos sean elegidos a través de 

consensos,  

El objetivo de esta teoría es revindicar al estudiante en el proceso enseñanza aprendizaje, ya que la 

educación  es un proyecto de humanización, el docente es crítico transformador y reflexivo, un 

agente de cambio político, social y la práctica es la teoría de la acción. 

VICUÑA, Alfred (2005) en su libro Breve Diagnostico de una Sociedad Moderna,  menciona los 

propósitos de la Teoría Socio Crítica: 

La Teoría Socio -  crítica tiene el propósito de desarrollar al individuo 

intelectual, socio afectivo y praxico, dar al estudiante fundamentos teóricos de 

las ciencias, interrelacionar los propósitos cognitivos, procedimentales y 

actitudinales.  Los contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales son 

tratados de acuerdo con el contexto del estudiante.  La secuencia se realiza 

según se requiere un contenido para el siguiente, la metodología parte de lo 

que el educando sabe hacer hacia lo que requiere del apoyo del mediador, los 

recursos se organizan según el contexto y la evaluación aborda las tres 

dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal. (pág. 102). 

Esta teoría permite el desarrollo de conductas intelectuales y sociales ya que presenta al estudiante 

fundamentos teóricas en los cuales se basa la ciencia y usa la metodología de acuerdo a las 

necesidades del estudiante. 
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Teoría Sociocultural de Vygotsky 

La sociedad influye en forma decisiva en el progreso del aprendizaje del alumno, ya que la 

educación es el resultado de factores de comunicación con sus padres, maestros y compañeros de 

estudio. 

Vygotsky (1987) menciona El hombre no se limita a responder a los estímulos, 

sino que actúa sobre ellos, transformándolos. La actividad es un proceso de 

transformación del medio que se da a través de uno de instrumentos, así 

mismo planteo que los procesos psíquicos: pensamiento (cognición) y el 

lenguaje (habla), comienza con la interacción social, entre mayores y menores 

rescatando la importancia del contexto cultural por medio del habla abierta 

(conversaciones con los demás, en especial padres y profesores) luego explican 

este conocimiento por medio del habla interna (pensamiento).  Con ello queda 

claro que el aprendizaje supone un carácter social determinado y un proceso 

por el cual los niños se introducen al desarrollarse en la vida intelectual de 

aquellos que les rodean.  

La comunicación que mantiene el estudiante con las personas que le rodean y el medio social en el 

cual se desenvuelve, influyen en forma definitiva en el aprendizaje del dicente.  

Modelo sociocultural de Vygotsky 

Gráfico Nº 1 Teoría Sociocultural de Vygotsky 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

               Fuente: Modulo Currículo 1 (PED) 

 

Según Vygotsky la socialización e integración del dicente a la sociedad es muy importante en el 

desarrollo del aprendizaje cognitivo del estudiante. 
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Teorías de adquisición del lenguaje 

Existen muchas teorías las cuales nos permiten tener una sustentación validad para la adquisición 

de una lengua. El libro Bases lingüísticas y mitológicas para la enseñanza de la lengua Inglés, 

Alcón (2002)  analiza las principales teorías de la adquisición de la lengua que se explican a 

continuación. 

Teorías nativistas 

Las teorías a) Innatista (Chomsky),b)  del monitor (Krashen),   c) cognitivas (McLlaughlin) y, d) 

hipótesis universal (Cook & White) explican la adquisición de la lengua a través  un carácter 

natural inherente al individuo.     

Alcon, (2002) “considera que existe una gramática universal, cuyos principios generales son 

innatos y aplicable a todas las lenguas” 

Chomsky “Propone la existencia de una caja negra innata, un dispositivo para la adquisición del 

lenguaje” o LAD (por sus siglas en Inglés) 

Avendaño y Miretti (2007) Podemos ver que el estudiante tiene la capacidad de recibir el input 

lingüístico y a partir de él derivar las reglas gramaticales universales,” esto es imperfecto, pero el 

estudiante tiene la capacidad de crear oraciones bien estructuradas, cuando debe usarse y 

comprenderse” Este LAD  no es bien conocido, pero es muy aceptado. El estudiante tiene la 

habilidad  innata para aprender un nuevo lenguaje, lo cual es una ventaja, para crear actividades en 

el plan de clase, para ayudar al estudiante a obtener niveles satisfactorios de aprendizaje de Inglés. 

La teoría del monitor de Krashen (1982) a)  no se da de forma inmediata, es un proceso en el cual 

primero se desarrolla la capacidad auditiva, luego como resultado de lo antes mencionado se 

desarrolla la habilidad de hablar. B) se debe evitar métodos que aburran a los estudiantes como uso 

de reglas gramaticales, repetición continua. C) Los métodos más recomendables son aquellos 

cuando el estudiante  comprende el mensaje, el cual   ayuda aprender el idioma, ya que lo usan de 

forma natural y no bajo presión.   

Esta teoría demuestra que para obtener resultados positivos en la enseñanza de idiomas es mejor 

hacerlo en un ambiente sin presiones, donde el estudiante usa el aprendizaje significativo, basado 

en su propio conocimiento     y no mediante el uso y repetición constante de reglas gramaticales. 
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Teoría ambientalista 

Esta teoría considera que la experiencia es la base de la adquisición. 

SHUMANN, John (1978) menciona “la adquisición de una segunda lengua depende del grado de 

distancia social y psicológica entre el aprendiz y la cultura de la lengua neta” 

La teoría  ambientalista ayuda a comprender que pasa con los inmigrantes al enfrentarse con una 

lengua diferente a la materna. Esta teoría confirma que través del uso continuo del idioma, es fácil 

aprender un idioma. 

Teoría interaccionista 

Esta teoría se explica que la adquisición de una segunda lengua es mediante factores innatos y 

ambientalistas. 

Educación 

La educación es un proceso por el cual  se estimula al dicente a desarrollar el potencial cognitivo y 

reafirmar el aprendizaje significativo, mediante respuestas y aplicaciones a las siguientes 

preguntas. 

Tabla Nº 1 Elementos del Currículo 

PREGUNTAS  PEDAGÒGICAS  ELEMENTOS DEL CURRICULO 

¿Para qué enseñar? Atañe al sentido y finalidad de la educación, 

cumplir con los propósitos educativos. 

¿Qué enseñar? Contenidos 

¿Cuándo enseñarlo? Secuenciación 

¿Cómo enseñarlo? Metodología 

¿Con qué enseñarlo? Recursos Didácticos 

¿Se cumplió o se está cumpliendo? Evaluación 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

Fuente: Modulo Currículo 1 (PED) 
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La finalidad de la Educación es comprometerse con una concepción tal  del Ser Humano y de la 

sociedad, en sus aspectos psicológicos, sociales, antropológicos y filosóficos, ser el motor del 

desarrollo individual y social. 

DURKEIM  (1989) menciona “La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas 

sobre aquellas que aún no están maduras para la vida social.” (pág. 72) 

Educación es la responsabilidad  que tienen los docentes, de usar en forma apropiada  

metodologías, y recursos didácticos, en beneficio del aprendizaje del estudiante.  

URIGÚEN (1998) dice “La educación es la base misma del desarrollo y perfeccionamiento del 

hombre y la sociedad”. (pág. 13) 

El progreso científico  y adelanto tecnológico del hombre y la sociedad en el siglo XXI, tiene sus 

bases sólidas en la educación. 

Pilares de la Educación 

La UNESCO solicito  a un grupo de pensadores, reflexionar  sobre el futuro de la educación y la 

educación del futuro, encargó coordinar el trabajo a un ex ministro  francés de Economía  y 

Finanza (1981 -1984), Jacques Delors Presidente de la Comisión de la Comunidad Europea de 1 

985 a 1992. Según la comisión presidida por Delors, cuatro son los pilares de la educación. 

Gráfico Nº 2 Competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

              Fuente: English Gramma in useModulo 1 

Aprender a aprender  

El estudiante profundiza su conocimiento mediante la comprensión de contenidos, teorías, 

definiciones representaciones y  aprende a aprovechar las oportunidades que la educación ofrece a 

lo largo de su vida. 
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Aprender a hacer 

El dicente es capaz de hacer un buen trabajo en equipo y enfrentarse a diferentes situaciones 

cotidianas, resolver problemas, mediante la adquisición de capacidades, destrezas, habilidades y 

estrategias. 

Aprender a vivir juntos 

Para participar y cooperar en actividades humana, a través de la tolerancia y respeto de los valores  

sociales, la solidaridad, empatía y manejo de conflictos. 

Aprender a ser 

Fortalecer las capacidades de los estudiantes con el objeto de lograr un crecimiento integral, que 

estimule la autonomía, toma de decisiones responsables, el equilibrio personal, la educación debe 

contribuir al desarrollo de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 

responsabilidad individual 

Los establecimientos educativos en el Ecuador ofrecen una educación, específicamente del idioma 

Inglés a nivel de bachillerato, que  exige un profundo análisis del proceso enseñanza aprendizaje  

para el desarrollo de competencias comunicativas (Ministerio de Educación del Ecuador, 2008). 

 El fenómeno del bilingüismo en el Ecuador, ha creado que las instituciones privadas a nivel 

nacional presente ofertas educativas a la sociedad con una atractiva carga horaria de la enseñanza 

de este idioma, además de pensum curriculares innovadores en los niveles de inicial, básico, 

secundaria y superior, los cuales capturan la demanda que la sociedad exige. 

La educación bilingüe 

La educación bilingüe cubre varias formas de aprendizaje del lenguaje, que incluye el uso de la 

lengua materna y una segunda lengua. 

BAKER (2006) dice” La educación bilingüe es aquella donde la información se presenta a los 

estudiantes en más de una lengua.” (pág. 125) 

Mientras más conocimientos en varias lenguas, tengamos, más abiertos, objetivos y claros serán 

nuestros análisis, reflexiones, interpretaciones y opiniones. 

 Tiene gran relevancia en las escuelas y colegios particulares, los cuales siempre están mejorando 

sus programas bilingües cada año. La importancia de la educación bilingüe en el Ecuador es muy  

vital, lo que ocasiono que el Ministerio de Educación puso en marcha  El Proyecto de 
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Fortalecimiento de la Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera.  Luego de  los resultados de 

los exámenes nacionales aplicados  por el Proyecto de Reforma Curricular de Inglés CRADLE, en 

todo el país, a los estudiantes de décimo de Educación General Básica y tercero de bachillerato, lo 

que ocasiono la necesidad de tomar medidas emergentes para elevar  la calidad de la enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés en los colegios fiscales del Ecuador. (Ministerio de Educación del 

Ecuador 2010). 

Existen diferentes programas de educación bilingüe como: submersion, two-way bilingual, 

education, English as second language, full immersion, three language systems. 

Enseñanza del idioma Inglés 

La enseñanza del idioma Inglés se ha incrementado rápidamente a nivel mundial, en la mayoría de 

las instituciones es parte de su malla curricular.  El aprendizaje del idioma Inglés es vital para el 

desarrollo del Ecuador en el Siglo XXI. Por lo que se ha establecido como política del estado, 

incentivar el aprendizaje del mismo  desde segundo de básica hasta tercero de bachillerato a partir 

del año 2016 en la sierra y en el 2017 en la Costa. 

SANCHEZ, Ileana (2003)  considera “La enseñanza es la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o soportada en medios auxiliares que presentan un mayor o menor grado de 

complejidad y costo” (pág. 13) 

El proyecto de Fortalecimiento de la enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera tiene como 

objetivo principal que los estudiantes ecuatorianos alcancen un nivel eficaz de uso de la lengua 

inglesa. El Ministerio de Educación está empeñado en la actualización de los currículos nacionales 

de esa asignatura,  como la entrega de libros de texto incluidos en dichos currículos, al desarrollo 

profesional de docentes de Inglés en ejercicio, y al mejoramiento de la formación de esa carrera 

profesional. 

Objetivos Del Ministerio de Educación en la enseñanza del Inglés 

1. Diseñar y socializar un nuevo currículo del área de Inglés, alineado al Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) los textos de Inglés estarán alineados a 

este nuevo currículo y serán entregados gratuitamente. 

2. Establecer y aplicar la nueva normativa de evaluación (pruebas estandarizadas) en el 

idioma Inglés para el ingreso al Magisterio en de los docentes aspirantes y con  

nombramiento en el área de Inglés. 

3. Instaurar un sistema de capacitación continua a los docentes del área de Inglés para 

garantizar la sostenibilidad del proyecto. 



19 

 

Objetivos específicos 

1. Garantizar que los aspirantes a docentes de Inglés y quienes se encuentren en servicio, 

tengan  un mínimo nivel B2.  De acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para 

las lenguas (MCER): aprendizaje, enseñanza y evaluación. 

2. Los bachilleres graduados de la secundaria alcancen un mínimo un nivel B1 de 

competencia en el idioma Inglés, de acuerdo al MCER. 

3. Diseñar un currículo del idioma Inglés con estándares de calidad internacional, con el 

objeto de promover un aprendizaje efectivo y significativo en las aulas. 

4. Contribuir al mejoramiento y desarrollo profesional de los profesores de Inglés 

mediante programas continuos de capacitación. 

5. Supervisa la política y los requisitos de ingreso al sistema educativo fiscal para los 

aspirantes a docentes de Inglés. 

6. Establecer estándares de alta calidad internacional para la enseñanza y aprendizaje de 

Inglés como referencia de que tanto docentes como estudiantes deben saber y la 

capacidad para elevar la calidad de aprendizaje en el idioma. 

7. Apoyar con recursos de apoyo para la enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés como 

informar a la comunidad educativa, sobre las tendencias actuales y sus políticas. 

Currículo fortalecimiento del Inglés 

Lineamientos 

Currículo – Inglés Lineamientos Curriculares  8° EGB a 3° BGU años (2509) 

Precisiones 

Currículo – Inglés Precisiones Curriculares Nivel A1 (12258) 

Currículo – Inglés Precisiones Curriculares Nivel A2 (10114) 

Sugerencia para planificación anual, de unidad y de lección en el área de Inglés 

Currículo – Inglés Sugerencias para evaluación en el aula 8° EGB a 3° BGU años (12637) 

Guía del uso del libro de Inglés 

Guía de uso del libro de Inglés (21058) 
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Guía del docente Régimen Costa 2015 – 2016 

English Level 1 

English Level 2 

English Level 3 

English Level 4 

Guía del docente Régimen Sierra / Amazonia 2015-2016 

English Level 1 - Teacher 

English Level 2 - Teacher 

English Level 3- Teacher 

English Level 4- Teacher 

Recursos Web 

Recursos Web de Inglés para Estudiantes (23) 

Recursos Web de Inglés para padres y Madres (15) 

Recursos Web de Inglés para docentes (17583) 

Rubrics 

Documentos para evaluaciones de actividades orales y escritas. 

Level 1 - 8 EGB Docente 

Level 2 - 9 EGB Docente 

Level 3 - 10 EGB Docente 

Level 1 - 1, 2, 3 BGU Docente 

Evaluación a los docentes de Inglés 

Esta evaluación  se hará con uno de los cuatro exámenes estandarizados internacionales, 

determinados en el Acuerdo Ministerial 0153 – 13. 
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Examen Estandarizado Internacional    Puntaje equivalente al 

        Nivel B2 del MCER 

Test of English as a Foreign Language Internet Based Test  87 

(TOEFL iBT) 

 

International Language English Testing System (IELTS)      Banda 6 

Certificate in Advanced English (CAE)     45 

Fist Certificate in English (FCE)     70 

Destrezas Lingüísticas 

Se refieren a la forma en que se active el uso de la lengua, estas cuatro destrezas son la expresión 

oral y escrita, la comprensión oral y escrita.  El maestro debe esforzarse para que estas destrezas se 

desarrollen en forma conjunta y respondan a un mismo principio de integración. 

Boquete (2011) “A través de las destrezas lingüísticas, el estudiante lleva a cabo acciones 

actividades y procesos, cuyos objetivos no se encuentran en el ámbito del aprendizaje, sino se 

situaciones en la vida real, en el contexto comunicativo del Estudiante” (pág. 4) 

Las destrezas Lingüísticas son habilidades que posee el ser humano, para usarlas en la 

comunicación verbal y escrita, con otras personas con el fin de transmitir un mensaje. 

 

Metodología del idioma Inglés 

A lo largo del tiempo se han diseñado varios métodos en la adquisición del Inglés.  Desde los 

métodos memorísticos del sistema tradicionalista hasta aquellos que usan las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación, para estar acorde a los avances y necesidades del proceso 

enseñanza aprendizaje del siglo XXI. 

NOGUERO, (2007) menciona “con la metodología tradicional los estudiantes no pueden aportar 

nada a su desarrollo intelectual, los estudiantes deben escuchar los discursos del docente, carentes 

de interés, por lo alejados de nuestra realidad y contexto” (pág. 120) 

Respetar las metodologías tradicionales es importante, pero más vital es renovarse y no usar 

métodos que no aportan en el  desarrollo del aprendizaje significativo del estudiante.  
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 Dentro del proceso enseñanza aprendizaje del idioma Inglés, muchos autores coinciden en la 

necesidad de desarrollar un balance integral de las cuatro habilidades. 

A continuación se exponen algunos de los métodos que han trascendido en la enseñanza del idioma 

Inglés.  

En el libro de Reid y Widdowson (2008) A history of English Language teaching se resume el 

método de traducciones gramaticales, el cual dice que el lenguaje es una forma mental de gimnasia 

cuyo fin es entrenar y disciplinar al cerebro. Para el desarrollo de la comunicación se esperaba usar 

este método, su función era la lectura y preservación  de escrituras ancestrales. La característica de 

este método es que el estudiante traduce literalmente lo que está  aprendiendo a su lengua materna. 

El maestro corrige los errores de traducción de los estudiantes.  

 Principio dedicado a la tarea, mientras más tiempo dedique el estudiante a una tarea más habilidad 

tendrá en esta, la práctica es muy importante para el desarrollo de las  cuatro destrezas, para 

cumplir con el objetivo vital de nuestra labor ser facilitadores de un idioma extranjero. 

 En el manejo del Inglés como lengua extranjera, El Lingüista americano Stephen Krashen sostiene 

que el estudiante aprende un idioma, cuando logra comprender el mensaje. Krashen dice que la 

adquisición como un método natural ya que es un proceso del subconsciente, en el que estudiante 

capta la idea central de la comunicación por ende el conocimiento queda plasmado en el cerebro. El 

ser humano tiene esta habilidad toda su vida, la conclusión es que el estudiante puede aprender un 

idioma en cualquier momento. 

El vocabulario y las reglas gramaticales son importantes al aprender un idioma. Ya que estos  

cumplen la función de monitoreo al momento de  usar un idioma, ya que corrigen los errores 

cuando el estudiante practica el idioma, incluso antes de producirlo, lo cual es necesario, pero 

también produce duda al comunicarse en Inglés, por lo cual  la equivocación, modificación, el error 

influyen en el aprendizaje  en forma significativa. 

De la teoría de S. Krashen, proviene la metodología CALLA o the cognitive academic learnig 

approach.  La cual sugiere que el estudiante es el conductor de su propio conocimiento, a través de 

técnicas de estudio, el hábito de adquisición independiente de contenido y lenguaje académico 

esencial. Este método surge  por la necesidad imperante de estudiantes de diferentes culturas y 

nacionalidades, el adaptarse en forma rápida al sistema educacional americano. 

Son Ann Uhl Chamot y J. Michel O´ Malley diseñaron esta metodología para estudiantes de nivel 

intermedio, pero al aplicarla han comprobado que es eficaz para todos los niveles. 

 

Según los autores, los objetivos principales de la metodología CALLA son:  



23 

Valorar el conocimiento previo y las experiencias culturales de los estudiantes, 

relacionar este conocimiento con el aprendizaje académico en un nuevo idioma y 

cultura. 

Aprender el conocimiento y el lenguaje necesarios para su futuro éxito 

académico. 

Desarrollar la conciencia lingüística y entendimiento crítico. 

Seleccionar y usar estrategias de aprendizaje y destrezas de estudio apropiadas 

para desarrollar conocimiento académico. 

Desarrollar habilidades para trabajar exitosamente con otros  en un contexto 

social. 

Aprender mediante actividades prácticas, investigativas y de trabajo cooperativo. 

Aumentar la motivación por el aprendizaje académico y la confianza de su 

habilidad de ser exitosos en la escuela. 

Evaluar su conocimiento y planificar como ser más efectivos e independientes en 

su aprendizaje. 

Los autores de esta metodología sugieren al docente realizar actividades de enriquecimiento y 

provecho personal y profesional en beneficio del estudiante.  En estados Unidos hay varias escuelas 

que aplican esta metodología, alcanzando los objetivos y resultados propuestos. 

Estilos de aprendizaje 

El ser humano desde que nace buscará  aprender en forma empírica, por lo cual el docente debe 

tener cuidado e identificar, la mejor formar de aprendizaje  para que el estudiante se desarrolle e 

inicie su vida de instrucción en el aula.  

KEEFE (1998) menciona”Los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológico, 

son indicadores de cómo los estudiantes perciben, interaccionan y responden a un ambiente de 

aprendizaje”. (pág. 123) 

Los docentes deben manejar muy bien los estilos de aprendizaje, con el objeto que los estudiantes 

respondan en forma positiva a las metas planificadas en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Cuando el maestro de Inglés aplica los estilos de aprendizaje con los estudiantes, se podrá obtener 

un gran porcentaje de resultados positivos, ya que los estudiantes se sentirán atraídos en aprender la 

materia. El maestro debe evaluar a sus estudiantes, con el objeto de descubrir y probar diferentes 

estilos de enseñanza, con el fin de conocer cómo se desenvuelven, también podrá identificar cuáles 

son los estilos más comunes dentro del aula.  

Es importante mencionar que los estilos de aprendizaje son preferencias no habilidades. La 

preferencia que tenga un estudiante hacia un estilo no quiere decir que el estudiante sea bueno para 

emplearlo o tal vez no sea bueno para emplear otros, ya que los estilos de aprendizaje son 

preferencias y no rasgo, se debe tener en cuenta que estilos no preferidos por los estudiantes se 

pueden enseñar y aprender. 
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Estilo visual 

El estudiante aprende más si lo hace a través del canal visual, ya que absorbe grandes cantidades de 

información con rapidez, ya que visualizar nos ayuda a establecer diferentes relaciones entre 

diferentes ideas y conceptos, podemos observar que los estudiantes y maestros son  visuales, ya que 

aprenden mejor cuando leen o ven la información a través de gráficos.  

  Al estudiante le cuesta recordar lo que oye, en el ámbito de la lectura le gustan las descripciones, 

se imagina la escena. En el área de Ortografía, no tiene faltas, ve las palabras antes de escribirlas.  

El estudiante recuerda lo que ve, por ejemplo los rostros de las personas, más  no sus nombres, 

visualiza de manera detallada, almacena la información en cualquier orden y en forma rápida. 

Estilo auditivo 

El estudiante auditivo aprende mejor través del oído, a través de explicaciones orales, Tiene la 

habilidad de recordar y comprender mejor la información cuando lee en voz alta y mueve sus labios 

al leer en especial cuando el material es nuevo. Se  beneficia al escuchar conferencias, discusiones 

en clase, por ejemplo recuerda los nombres más no las caras, al usar la imaginación piensa en 

sonidos, almacena la información en forma secuencial y por bloques enteros. No tiene respuesta al 

preguntarle por un elemento aislado, también si se le cambia el orden de las preguntas. 

Aprendizaje Kinestésico 

El estudiante aprende mejor a través de la experiencia, participa activamente en diferentes tareas, 

viajes y juegos de roles en el salón de clase le ayudan a recordar mejor la información, le gusta 

involucrarse en actividades físicas en el aula. Le resulta muy incómodo estar sentado por mucho 

tiempo, necesita de descansos frecuente, disfruta de acción física en juegos y actividades  

dramáticas.  

En su conducta responde a muestras físicas de cariño, le fascina tocar todo, moverse y gesticular, 

expresa sus emociones con movimientos, aprende con lo que toca y hace, con su memoria el 

estudiante recuerda lo que hizo. Almacena información  mediante memoria muscular y en los 

periodos de inactividad el estudiante siempre se mueve. 
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Variable Independiente  Técnicas grupales 

El ser humano no nació para estar solo, ya que la mayor parte de nuestra existencia se desenvuelve 

en un medio de compartir, socializar, intercambiar, integrar y desarrollar habilidades, a través de 

los grupos, conjuntos y equipos 

URBANO & YUNI (2005): Destacan “las técnicas grupales están establecidas científicamente y 

experimentadas por la destreza, instruyen en forma experimental y desarrollan la energía natural 

del grupo. Son herramientas para el beneficio de los objetivos, dan las estructuras necesarias para la 

logro de los mismos.”   (p. 14). 

Las técnicas grupales son instrumentos avalados por la ciencia y comprobadas por la práctica y 

experiencia, por lo cual contribuyen al logro de objetivos, mediante el desarrollo de habilidades, 

durante el proceso de las técnicas grupales, ya que las mismas están formadas por varios elementos 

que dirigen a los grupos a alcanzar sus metas. 

Si queremos obtener resultados positivos en el proceso enseñanza aprendizaje debemos estar 

conscientes que la acción se da únicamente si se aplican técnicas grupales, ya que las mismas 

empleadas en forma adecuada tienen la habilidad de estimular al grupo hacia el  logro de sus metas.  

Es de suma importancia recalcar que el proceso grupal se desarrolla en virtud de técnicas ya que 

estas son el medio para obtener el fin. 

BURIN, ISTVAN Y LEVIN (2008) mencionan: “Las técnicas grupales actúan como disparadores, 

ya que motivan el trabajo participativo de los miembros de un grupo”. (pág. 109) 

Las técnicas grupales son herramientas prácticas que incentivan, persuaden e influye la 

participación individual del estudiante en forma natural y facilitan el aprendizaje autónomo, la 

integración social y como resultado el desarrollo de la comunicación oral. 

 

CHEHAYBAR y KURI (2005) Edit. Técnicas para el aprendizaje grupal, 

Editorial CESU, UNAM y Plaza editores dice” El proceso de comunicación nos 

permite analizar y reconocer la enorme importancia que tienen los seres 

humanos, unos sobre otros, y cómo los estímulos más importantes y 

significativos que forman y condicionan la conducta no provienen del medio 

físico, sino de otros seres humanos, de sus conductas. (pág. 63)  

El predominio que tienen los seres humanos entre sí es de gran impacto, ya que ayudan e 

influyen en la formación de la conducta en las personas. 

J, María (1996) menciona “Técnica de grupo es una estructura práctica, esquema de organización, 

normas útiles y prácticas para él manejo de grupo” (pág. 89) 
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Las Técnicas grupales contienen estructuras, esquemas, normas en  beneficio del manejo del grupo, 

con el fin de obtener los resultados planeados en  el proceso enseñanza aprendizaje. 

Fundamento de las Técnicas Grupales 

Toda metodología debe tener bases o fundamentos teóricos, pedagógicos  y las técnicas grupales 

tienen fundamento sólido para demostrar porque el docente debe usarlas, con el fin de conseguir 

resultados satisfactorios e inmediatos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

BAULEO (1974) dice Cuando hablamos de aprendizaje grupal aparecen tres 

elementos esenciales a definir, pues constituyen su fundamento. Ellos son: 

información, emoción y producción. Además, porque estos elementos giran 

alrededor de un concepto, el cambio, que  está implícito en el aprender. La 

atracción o el rechazo que determinada comunicación provoca en el sujeto, y el 

requerimiento por éste de ciertos elementos de aquella o la negación o distorsión 

de otros, ya sido  señalado por Freud.   Es decir, la afectividad se moviliza frente 

a determinado material que les aportado al sujeto, pero a su vez también ella 

interviene en la búsqueda de nuevo material para lograr satisfacción, aunque a 

vece se frustra en esa búsqueda. (pág. 13,14) 

 

El conocimiento, afectividad y trabajo son los elementos vitales que constituyen el fundamento 

del aprendizaje grupal, ya que estos  elementos permiten el avance o retroceso  del aprendizaje 

significativo del estudiante. 

Reglas y/o Recomendaciones para el uso de Técnicas Grupales 

Es muy vital seguir recomendaciones para el uso de las técnicas, ya que las mismas no son 

estructuras fijas, peor aún  fórmulas mágicas. Se debe tener muy en cuenta que las técnicas son 

herramientas que se pueden usar de acuerdo con las necesidades del grupo, experiencia del 

coordinador, características del grupo. 

CHEHAYBAR, E. (2012)  menciona: 

“Para el uso de las técnicas grupales se debe conocer los objetivos del trabajo que se va a 

desarrollar y las técnicas que se seleccionaron para ser implementadas con los participantes, 

obviamente esto se lo deben hacer antes de comenzar el trabajo con el grupo”. (p. 107) 

Para aplicar técnicas grupales que faciliten el proceso enseñanza aprendizaje y obtener los 

resultados planificados se recomienda saber los objetivos y las técnicas que influyan en el 

desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes. 
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Usar las técnicas tomando en cuenta las características del grupo, ya que se obtiene mejores 

resultados, cuando la técnica se desarrolla en  base a la realidad de los miembros del grupo y 

circunstancias del contexto. 

El coordinador debe estar atento a los conocimientos individuales y colectivos que se crean con el 

uso de estas técnicas, como resultado de la interacción social, lenguaje, emoción que se plasma en 

el trabajo grupal.  Estar atentos para reconocer el momento de cambiar o desarrollar las técnicas  

para obtener un  mejor resultado en el  proceso, para ello es importante diferenciar experiencias 

semejantes o parecidas para conseguir los resultados esperados.  

Es necesario conocer la estructura, posibilidades, riesgos, dinámica de una técnica antes de 

utilizarla. 

Cuando el animador del grupo tiene la suficiente experiencia y conocimiento se puede hacer 

adaptaciones o cambios de acuerdo a las necesidades o circunstancias del grupo. 

No se debe utilizar las técnicas como medio de competencia en forma autoritaria, para obtener 

resultados positivos las técnicas deben desarrollarse en una ambiente democrático y cordial. 

Grupo 

El sentido de pertenecía al grupo es muy importante ya que hace pasar del yo al nosotros, para lo 

cual debe incentivarse la participación de todos los miembros, recordando a sus integrantes de que 

el grupo al que pertenecen existen en y por ellos. 

CROSS DAVIS, Bárbara (1999)  dice “Los investigadores señalan que, sin importar el objeto de 

estudio, los estudiantes que trabajan en grupo tienden aprender  más de lo que se les enseñan y a 

retenerlo por más tiempo, antes que en diferentes formatos pedagógicos” (pago 56). 

El estudiante cuando  estudia una materia en grupo  obtiene resultados óptimos ya que este  el 

mejor formato pedagógico para retener y asimilar  por más tiempo lo aprende. 

Los miembros del grupo deben sentir las instituciones como lugares libres de aprendizaje y 

convivencia, no deben integrarse en grupos por obligación, ya que las técnicas deben basarse, 

sentirse y practicarse en forma voluntaria más no por obligación. 

No existe una regla estricta en cuanto al número de técnicas que se debe usar en una reunión, por lo 

cual se sugiere utilizar una o más técnicas. 

Las reglas de cada ejercicio deben ser comprendidas y entendidas por todos y cada uno de los 

integrantes del grupo. Las técnicas deben ser practicadas, ensayadas, conocidas, no 

experimentadas. 
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Elección de la Técnica Adecuada 

Por razones de organización la elección de la técnica adecuada, lógicamente le corresponde al 

profesor o coordinador del grupo, pero hay situaciones en las que el grupo ya decidió de 

antemano usar una técnica concreta.  Se sugiere tomar en cuenta los siguientes factores para 

seleccionar la técnica adecuada. 

En Función de los Objetivos 

Se debe tomar en cuenta que La discusión permite promover el intercambio de ideas y 

opiniones. El servicio de estado mayor es un perfecto entrenamiento en la toma de decisiones, 

así como el Seminario, simposio favorecen el aprendizaje de conocimientos, además de las 

entrevistas y el Rol playing nos permiten la comprensión vivencial de situaciones de la vida 

real. Si queremos promover la participación total debemos usar Philip, 6/6, para complementar 

esta actividad nos valemos de Torbellino de Ideas que nos ayudan a desarrollar el pensamiento 

creado y si queremos perfeccionar nuestro trabajo, para promover actitudes positivas debemos 

tomar en cuenta Foto problema Mural. 

En Función de la Madurez y el Entendimiento del Grupo 

Algunas técnicas son aceptadas por el grupo, otras provocan resistencia, por ser extrañas a 

hábitos y costumbres adquiridos, para los grupos que no tienen experiencia en actividad grupal 

se recomienda empezar con técnicas simples en armonía con los hábitos de los miembros del 

grupo. Se sugiere empezar con técnicas que pidan la participación de los miembros en forma 

paulatina como la Mesa Redonda, El Panel, avanzando progresivamente hacia técnicas de 

mayor exigencia y participación, acorde a la madurez y entrenamiento del grupo. 

 

Si el grupo tiene una madurez suficiente se puede elegir técnicas que requieran una mayor 

participación e integración personal, sin que por ello los estudiantes se sientan agredidos y estén 

a la defensiva con  las tareas a ellos encomendados. 

En Función del Tamaño del Grupo 

El nivel del funcionamiento del grupo tiene que ver directamente con el tamaño, por este motivo 

el número de miembros influye en la elección de la técnica, ya que no es lo mismo suscitar la 

reflexión y discusión en grupos de 10 miembros, que uno de 30, por lo cual es importante 

delimitar de acuerdo a la temática que se va a tender, las circunstancias del lugar y los 

materiales que se dispone. 
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THELEN, dice “para cada problema de aprendizaje, se debe subdividir la clase en grupos de 

menor dimensión posible, en los que estén representadas  en el nivel de trabajo, todas las 

habilidades de socialización y obtención requeridas por el grupo  para resolver el problema” 

(pág. 6) 

Para obtener mejores resultados se sugiere subdividir la clase en grupos pequeños con miras a 

obtener destrezas de  integración social y producción académica en beneficio del grupo. 

Edades de los Integrantes 

Es muy importante conocer las edades de los miembros del grupo, ya que en base a este factor 

se diseñan las técnicas, además las características socio culturales se deben tener en cuenta ya 

que las mismas están relacionadas con el desarrollo físico, psicológico y evolutivo. 

Condiciones Físicas y Mentales de los Participantes 

Cada ser humano es diferente, por lo tanto no todos los grupos tienen las mismas condiciones 

mentales y físicas, por esta situación  se debe considerar este factor antes de diseñar una técnica. 

El Ambiente Físico 

Cuando se determina la elección de una técnica particular, se debe tomar en cuenta la 

iluminación, el espacio, y el tiempo, ya que las características de los miembros y el medio 

externo influyen al momento de escoger la técnica, no es lo mismo trabajar en un grupo de la 

escuela, que con un grupo comunitario. 

 

GIBB, Jack R (1996) Manual de dinámica de grupos, editorial Lumen Humanitas, Argentina 

17° edición 

Dice “Una de las formas más efectivas de mejorar la actividad del grupo es mejorar la situación 

física en la cual se reúne. Debe haber cambios en la ubicación de los asientos, esto ejerce un 

efecto inmediato sobre la actividad del grupo” (pág. 5) 

 

Los factores físicos influyen de manera determinante en el desarrollo de habilidades y destrezas 

de los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Materiales con los que se dispone 

Cuando los materiales son fáciles, variados  y reconocidos por los participantes se motiva la 

creatividad y obtienen resultados positivos. 
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La Capacitación del Coordinador 

Si el coordinador tiene experiencia, ha  trabajado y conoce  la técnica, puede adecuarla, modificarla 

y evaluarla  a otros grupos y contextos. 

El sentido de pertenencia al grupo es muy importante ya que hace pasar del yo al nosotros, para lo 

cual debe incentivarse la participación de todos los miembros, recordando a sus integrantes de que 

el grupo al que pertenecen existen en y por ellos. 

Los miembros del grupo deben sentir las instituciones como lugares libres de aprendizaje y 

convivencia, no deben integrarse en grupos por obligación, ya que las técnicas deben basarse, 

sentirse y practicarse en forma voluntaria más no por obligación. 

No existe una regla estricta en cuanto al número de técnicas que se debe usar en una reunión, por lo 

cual se sugiere utilizar una o más técnicas. 

Las reglas de cada ejercicio deben ser comprendidas y entendidas por todos y cada uno de los 

integrantes del grupo. Las técnicas deben ser practicadas, ensayadas, conocidas, no 

experimentadas. 

Pasos Fundamentales para el Uso de las Técnicas 

La experiencia y formación teórica  del coordinador, influye mucho en la utilización de técnicas de 

grupo, para lo cual se sugiere siga esta recomendaciones. 

Relativice: debemos recordar que las técnicas son los medios para conseguir un fin, lo que se 

espera es que el grupo pueda avanzar en su desarrollo, no que los integrantes haga un tratado 

reflexivo sobre la técnica vivida. 

Planifique: la confianza viene de la experiencia, por lo que se recomienda adecuar la técnica al 

grupo y no el grupo a la técnica, en la planificación hay que tener planes de contingencia cuando la 

técnica no cumple con las expectativas del grupo. 

Cree: La adaptación y versatilidad son resultados de la creatividad, cualidades fundamentales del 

coordinador de grupos, como consecuencia de esto no debe existir el miedo a innovar y realizar 

cambios a las técnicas elegidas. 

  Juego de Roles 

El objetivo de esta técnica grupal es presentar dramatizaciones de la vida real, con el fin de 

aprender, aclarar conflictos o encontrar soluciones. 
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GONZÁLES NUÑÉZ, José de Jesús (2008) manifiesta La finalidad de esta 

técnica es la representación de una situación de la vida real con estudiantes que 

encarnan un “personaje”, El role Pla ying se distingue del socio drama por ser 

menos dramático. También es útil en situaciones difíciles y conflictivas, donde se 

hace posible apreciar problemas, analizarlos y aclarar posiciones, sobre todo 

cuando se trata de posiciones rígidas (pág. 19) 

Esta técnica permite que los estudiantes aprendan como aclarar conflictos, analizar los 

mismos, ver los problemas como oportunidades, valorar sus puntos de vista y respetar y 

aceptar las diversas opiniones de sus compañeros de clase. 

Forma de ejecución 

El grupo elige un tema a tratar y algunos de los integrantes pasan al frente con el fin de 

actuar el problema. 

El equipo de actores elige a un director, que puede ser el conductor del grupo o cualquiera 

de sus miembros. El grupo elabora las conclusiones. 

El juego de roles tiene por meta ejemplificar experiencias para llevar a adoptar destrezas y 

cambios de actitud. Los participantes simulan personajes definidos y de esta forma se puede 

observar desde diferentes perspectivas los comportamientos de cada estudiante según el 

papel que represente. 

Dramatización 

Dramatización es una herramienta educativa que consiste en representar un hecho en un 

espacio determinado, a través de personajes, es un potente instrumento para el desarrollo de 

habilidades sociales y educación de valores. 

Conversación 

Conversación es la acción y efecto de hablar entre dos o más personas. El término procede 

del latìn conversatio y suele utilizarse como sinónimo de diágo o platica. 

Objetivo 

Transmitir información, crear un estado mental o punto de vista. 

Diálogos 

Con origen en el concepto latino dialogus (que, a su vez, deriva de un vocablo griego) un 

dialogo describe una conversación entre dos o más individuos, que exponen sus ideas o 

afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En ese sentido un diálogo es 

también     una discusión o contacto que surge con el propósito de lograr un acuerdo. 
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Juan Pablo II  (2005)  dice” El diálogo, facilita la solución de los conflicto y favorece el 

respeto por la vida, de toda vida humana.  Por ello, el recurso a las armas para dirimir las 

controversias representa una derrota de la razón y de la humanidad”. (pág. 19) 

La mejor arma para lograr el respeto por la vida y conservar la dignidad como seres 

humanos  es mediante el dialogo. 

Características 

Es espontáneo 

Se emplea un lenguaje coloquial 

El tema debe ser de interés general 

Terminología 

La terminología se enfoca hacia la denominación de los conceptos así como a la 

armonización de nuevas denominaciones, además es una disciplina dedicada al estudio de 

los términos y los conceptos. 

Vocabulario 

Proviene del latín vocabulum, el vocabulario está formado por el conjunto de palabras de un 

idioma.  Dicho vocabulario es conocido por las personas que comparten un idioma común. 

LAROUSSE, Francis (1970) dice “Vocabulario es el conjunto de todos los vocablos 

efectivamente empleados por el locutor en un acto de habla concreto” (pág. 47) 

Vocabulario es el conjunto de palabras que se usan entre emisor y receptor, con objeto de 

emitir un mensaje. 

Opiniones Personales 

Del latìn opinio, una opinión es un juicio que se forma sobre algo cuestionable.  La opinión 

también es el concepto que se tiene respecto a algo o alguien. 

Lluvia de ideas 

Esta técnica grupal despierta la agilidad mental de los participantes, para conseguir los 

objetivos trazados en base a un tema determinado. 

REGALADO, Luis. (2008), en su libro “Métodos y Técnicas de Estudio” Explica que; La 

técnica: lluvia de ideas, trabaja a través de objetivos, los cuales mencionan la 

naturalidad y familiaridad para fortalecer la destreza de hablar, especialmente en lo que 

concierne en el idioma Inglés. 
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Esta técnica fortalece la destreza de la comunicación oral, ya que las ideas fluyen con 

naturalidad y sin inhibiciones. 

Objetivos 

Fomentar la agilidad y eficiencia mental, a través de la productividad y expresión de ideas de los 

participantes. Creando una atmósfera apropiada para la expresión, manifestación de pensamientos, 

por medio del  conjunto de ideas de cada uno de los participantes,  sobre   un determinado tema, 

para conseguir conclusiones, acuerdos sobre un  asunto determinado y mediante este proceso se 

logra el desarrollo capacidades creativas y actitudes propicias a la espontaneidad. 

Desarrollo de la técnica de lluvia de ideas 

El docente presenta el tema a tratarse. Explica el procedimiento y las normas a seguirse durante el 

desenvolvimiento del asunto. El propósito de esta técnica es dirigir la atención de todos los 

estudiantes sobre el tema a tratarse. Cada uno de los estudiantes están conscientes que no hay ideas 

buenas o malas, que todas las aportaciones son valiosas ya que se debe proporcionar seguridad y 

confianza a cada participante cuando expones sus ideas. . Todas las contribuciones se escriben en 

orden en el pizarrón, Terminada la participación de los estudiantes, se dà paso a la reflexión crítica 

y análisis de cuales ideas son prácticas y aplicables. El docente y los alumnos llegan a conclusiones 

sobre el tema tratado, se finaliza con un resumen escrito de cada estudiante con las ideas aportadas 

en base al tema tratado. 

 

Sugerencias prácticas para desarrollar la técnica de lluvia de ideas 

Como se mencionó no se censuran las ideas, pero es necesario que el participante lo haga en forma 

clara, para no pasar por alto aspectos sobre el tema, el docente debe mostrar entusiasmo de cada 

sugerencia y motivar positivamente durante todo el proceso de esta técnica, el docente debe aclarar 

que cuando se trata de solucionar algún problema no todas las participaciones de podrán aplicar, de 

esta forma se evitará frustraciones.  Se debe usar un lenguaje claro, preciso y conciso, teniendo en 

cuenta que es indispensable aprender a escuchar cuando alguien habla.  

 

La lluvia de ideas, es una técnica grupal que incentiva generar ideas originales sobre un tema o 

problema determinado en un ambiente amigable y natural. 

 

Tiene como objetivo principal incentivar la  imaginación de los estudiantes, para hallar tantas 

soluciones como sean  posibles con miras a solucionar un problema en el menor tiempo posible. 

Sin duda alguna a la lluvia de idea se la utiliza para identificar problemas, analizar causas, elegir 

alternativas de solución, llevar a cabo una planeación estratégica y generar ideas.  
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Variable Dependiente Comunicación Oral 

Gráfico Nº3 Elementos de la Educación 

 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

Fuente: Modulo Currículo 2 (PED) 

Comunicación Oral se realiza a través de la palabra, entre el receptor y emisor, con el fin 

de dar un mensaje en forma clara y precisa. 

Objetivos de la comunicación oral 

Hablar es la capacidad de comunicarse en forma interactiva, mediante sonidos articulados que tiene 

el ser humano para producir y recibir, por lo cual es necesario saber comunicar los mensajes con  

eficacia, teniendo en cuenta el código utilizado y la relación entre el emisor y el receptor. 

 

Importancia 

La mejor manera de perfeccionar la comunicación oral en el idioma Inglés no es dándole prioridad 

al estudio de la gramática inglesa, el aprender vocabulario y expresiones nuevas son las llaves que 

nos conducen al camino del éxito para hablar con fluidez y seguridad en el idioma Inglés. 

 

DELLAR H Y HOCKING D., (s/a) citados en THORNBUY (2005) dicen:  

Si las personas pasan la mayor parte del tiempo estudiando Gramática, su 

Inglés no mejorará mucho. Usted evidenciara, mejoras en su comunicación 

oral, si usted aprende más palabras y expresiones. Puede decir muy poco con la 

gramática, pero puede decir casi cualquier cosa con las palabras. (p. 13) 

 

Mientras más palabras y expresiones conozcan los y las estudiantes les será más fácil interactuar 

con sus compañeros al trabajar colectivamente, por lo cual la ventaja del vocabulario al  aprender el 

idioma Inglés pulirá en gran medida el desarrollo de la expresión oral del inglés. 

Ventajas 

Permite conocer lo que pasará dentro del entorno en que vivimos, para lo cual es necesario 

mantener contacto a través de la comunicación oral. 



35 

La usamos para expresar sentimientos, ideas, acuerdos, opiniones, con el objeto de llegar a un 

acuerdo que beneficie a todos. 

El alumno se comunica con confianza, espontaneidad, seguridad con el fin de interactuar y 

socializar sus opiniones en forma natural y espontánea. 

Conocer un nuevo idioma ayuda al estudiante a integrarse dentro de la sociedad de habla inglesa, 

además le brinda la oportunidad de estar en contacto con personas de diferente cultura y 

nacionalidad.  

Los estudiantes comprenden la realidad social en que viven, así como costumbres y creencias a 

través de una interacción multicultural, lo cual les ayuda a ponerse en el lugar del otro , aprender  , 

comprender y respetar los diferentes puntos de vista, utilizando el inglés como puente de 

comunicación. 

Técnica 

Técnica es un conjunto de procedimientos que se utiliza como medio para llegar a un cierto fin. 

La palabra técnica provine de Téchne, un vocablo de raíz griega que se ha traducido al español 

como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve para describir a un tipo de acciones regidas por normas 

o un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a un resultado específico, tanto a nivel 

científico como tecnológico, artístico o de cualquier  otro campo. 

 

La técnica es fruto de la necesidad del hombre por modificar su entorno, y mejor la calidad de la 

educación. 

 

Técnicas con Imágenes. 

                  CROSS DAVIS, Bárbara (1999)  dice 

“Desde la observación de imágenes, se crea un espacio para discutir y 

avanzar sobre un tema específico. Es básico que la imagen permita 

construir un discurso de cada participante. Las imágenes deben 

manejar la misma temática de trabajo de forma tal que se profundice y 

se exprese lo que se ve en forma individual. Se puede terminar con una 

elaboración escrita que permita al coordinador hacer una evaluación del 

trabajo y sistematizar la experiencia.”. (pág. 29) 

 

Resulta oportuno mencionar que la técnica con imágenes proporcionan crear un espacio en el que 

el docente y el alumno pueden opinar y dar puntos de vista sobre un tema específico. En efecto, las 

técnicas con imágenes permiten desarrollar y crear un ámbito de trabajo único y agradable al 

momento de interactuar en clase. 
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Técnicas de Producción 

Son técnicas que destacan la posibilidad de construir un aprendizaje desde el punto de vista de la 

confrontación y debate de ideas en un grupo. 

Visualización de Tarjetas. 

La visualización de tarjetas es una técnica grupal práctica y necesaria para realizar una presentación 

con naturalidad, claridad, rapidez y con resultados exitosos. 

 

Lo básico es que se juegue con formas y colores de acuerdo con lo que se busca, por ello el 

coordinador debe de dar las directrices para que se pueda generar la información y así hacer lograr 

hacer una plenaria en la cual todas las personas se vean leídas desde sus aportes. Lo fundamental es 

que los participantes sean quienes organicen inicialmente la información en la que se expresa sus 

puntos de vista. 

En tal sentido cabe recalcar que una tarjeta de visualización es una técnica grupal necesaria y 

práctica para realizar una presentación, ya que una demonstración exitosa comienza con sencillez, 

claridad y pulcritud.  

Por consiguiente las tarjetas de visualización permiten entender una presentación de manera rápida 

y fácil. Además las tarjetas de visualización deben ser resistentes y no tener palabras tachadas, 

marcas de borrador o fotos mal pegadas con cinta. 

Mensaje 

El mensaje es el objeto central de cualquier tipo de comunicación que se establece entre el 

emisor y el receptor. Técnicamente el mensaje es el conjunto de elementos informativos que 

el emisor envía a quien cumple la función de receptor. 

Para que la comunicación se lleve a cabo en forma concreta es de vital importancia que el 

emisor y receptor comprendan el lenguaje establecido. 

Diálogos 

Esta técnica grupal reconoce, aclara, valida y comprueba  diferentes puntos de vista para llegar a un 

acuerdo en base a un tema determinado. 

 

Gonzales Núñez, José de Jesús. (2008), en su libro DINÁMICA DE GRUPOS Técnicas y Tácticas 

señala que:  

 

Es un método sencillo y fácil de planear, permite la aclaración, la 

lógica, la validación y la comprobación, a medida que se desarrolla la 

discusión. El diálogo asigna a dos integrantes del grupo la 

responsabilidad de pensar y de obtener datos sobre los hechos antes de 

una reunión. (pág. 40) 
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Esta técnica es útil en la presentación informal de hechos, como si fuera una conversación con 

opiniones o puntos de vista permitiendo la creación del interés sobre un tema, o atrayendo la 

atención sobre otros problemas.  

 

También se utiliza para explorar detalladamente diferentes puntos de vista o para obtener acuerdo 

sobre dos o más de ellos. Fomenta el pensamiento reflexivo permitiendo el establecimiento de un 

esquema para pensar, discutir y brindar hechos básicos previos a la discusión general del grupo.  

 

Es importante recordar que el tema del diálogo debe ser de interés para el grupo y no olvidar el 

amplio de un lenguaje que pueda ser entendido por todos. La discusión no debe desarrollarse 

rápidamente, tampoco deben pronunciarse discursos o leer el material obtenido. Es importante que 

ambos participantes compartan la responsabilidad para evitar darle a la situación un matriz de 

entrevista.  

Los participantes del diálogo no deben olvidarse que forman parte de un grupo y constantemente 

deben mantenerse en comunicación con este. 

Forma de realización: 

a) El grupo escoge a dos personas especializadas en un tema, quienes exponen su trabajo frente al 

auditorio.  

 

b) La exposición del tema se hace a manera de diálogo, permitiendo así escuchar los puntos de 

vista de ambos participantes.  

 

c) El auditorio obtiene a su vez la información necesaria de boca de expertos.  

 

d) Las conclusiones se hacen con la colaboración de todo el grupo. El diálogo es un método que 

consiste en dividir un grupo grande en pequeñas secciones de dos personas para facilitar la 

discusión. Se trata de un procedimiento muy informal, que garantiza la participación de los 

alumnos. Esta técnica puede ser usada en casi cualquier grupo por ser práctica y fácil de aplicar.  

Por esta razón, el diálogo es una técnica grupal que facilita la intervención individual, pero es 

bueno tener presente que uno de los dos integrantes del diálogo puede dominar al otro e imponerse 

completamente a cualquier contribución que el otro pudiera hacer. 

Lenguaje Verbal  

La comunicación verbal que la usa palabras en la transmisión  del mensaje y es algo innato 

del ser humano, el cual puede producirse cara a cara, entre dos personas, micro grupos y 
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macro grupos, por medios naturales como la voz, o canales artificiales como prensa, radio, 

TV, ordenador, etc. 

La comunicación verbal puede ser usada de dos formas, la primera y principal de forma oral 

o hablada que puede ser usada y practicada por todos los hablantes de cualquier nivel 

sociocultural. Y la segunda en forma escrita. 

El lenguaje verbal es el principal recurso en el proceso de enseñanza – aprendizaje, se lo 

emplea para dar informaciones, proporcionar aclaraciones a los estudiantes y orientarlos 

durante todo el proceso de aprendizaje. 

MATTO, Amado (1974) “El lenguaje es el más general de los medios didácticos, la palabra 

es el medio principal de enseñar, esto, es de hacer aprender, orientando al discípulo e 

ilustrando su entendimiento” (pág. 168) 

Mediante el uso de la palabra se puede orientar al dicente, en el desarrollo del aprendizaje 

cognitivo. 

Como educativo, el lenguaje promueve el interés en el auditorio, por la desenvoltura, 

claridad y corrección en el hablar. 

Hablar 

Es la capacidad de comunicarse mediante sonidos articulados que tiene el ser humano, es saber 

comunicar los mensajes con eficacia en relación entre el emisor y el receptor. Aprender la 

pronunciación en forma correcta en Inglés,  tiene que ver con la práctica de escuchar y hablar, ya 

que esto le permite desarrollar las habilidades necesarias para pronunciar correctamente las 

palabras y frases en un intercambio comunicativo, incentivando en gran manera al desarrollo de la 

expresión oral del Inglés. 

BALLY, CARLES Y SECHEHAYE, A. (2008), lingüística general expresa: “El habla es el que 

hace ampliar a la lengua: las impresiones infiltradas oyendo a los demás son las que cambian 

nuestras costumbres lingüísticos”. (p.35) 

Practicar speaking con frecuencia ayuda a integrarse con facilidad, en una cultura de habla inglesa, 

porque al escuchar y comunicarse en Inglés, permite desarrollar la fluidez y pronunciación. 

Cuando el estudiante aprenda cuales son los instrumentos necesarios para desenvolverse 

eficazmente en la comunicación oral en Inglés, practicará la comunicación oral de corazón y por 

convicción, más no de una forma impuesta. 
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Clasificación de la destreza de hablar 

1. Lingüística Oral 

2. Comunicación Personal 

3. Comunicación por medios interactivos 

Lingüística Oral 

Es el acto perfecto de comunicación, que deferencia al hombre como animal racional, ya que este 

lo hace mediante el uso de la voz. 

FORERO, M. T. (2009) “Lingüística oral es la que usamos cuando hablamos,  ya sea un diálogo 

entre amigos, una plática formal, una clase especial, una conferencia, una entrevista, y otros 

intercambios”.  (pág. 21)        

La lingüística oral se emplea en una serie de intercambios como charlas, conferencias, entrevistas y 

diálogos entre amigos. 

RAMÍREZ PEÑA, L. A. (2008), libro Comunicación y discurso señala: “La Lingüística oral es la 

creatividad del hablante, es practicada a partir de las reglas internacionales de la oración.”. (p.20). 

Es la creatividad que el ser humano usa para comunicarse mediante el uso de reglas, con el fin de 

obtener una comunicación eficiente. 

Los elementos del lenguaje en sí, son los que convierten y constituyen el mensaje, por lo que es 

importante dar a la comunicación su verdadero espacio, cabe resaltar que con la participación 

mínima de dos personas se puede emitir y transmitir mensajes o compartir  o intercambiar 

experiencias, por lo cual es necesario efectuar una buena comunicación verbal, ya sea en 

discusiones, convenios, disertaciones, investigaciones, entrevistas de trabajo, exámenes. 

Comunicación Personal 

NAVARRO, L (1999) dice “la comunicación personal se establece entre 2 o más personas, con 

elementos verbales y no verbales, transmitiendo información, sentimiento, objetivos, con una 

participación recíproca.” 

La comunicación se establece a través de ideas simples e interesantes, donde el emisor puede pasar 

a ser receptor y viceversa, pues  hay un intercambio de opiniones.  
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PETIT, Cristina y CILIMBINI, Ana Luisa (2012), en su libro Medios y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, Socialización y Nuevas Apropiaciones dice: “El hombre puede 

comunicarse con él mismo a través del pensamiento o sea la comunicación intrapersonal”. (pág. 9) 

La motivación es la clave para la comunicación personal ya que permite expresar sentimientos y 

emociones ante los demás. La comunicación personal es muy importante en la comunicación del 

día a día, por lo cual se debe tener muy en cuenta lo siguiente. La utilización del lenguaje, 

desarrollar estrategias de comunicación eficaces para todas las situaciones de comunicación 

personal, presentaciones, videos.  Se debe potenciar las habilidades de la comunicación y adquirir 

herramientas para mejorar progresiva y continuamente la comunicación. 

Comunicación por Medios Interactivos 

BENÍTEZ, Mary Daniela (2007) “Es un proceso que se crea al emitir información y conseguir una 

respuesta a ella, a través de un medio tecnológico como el internet,  blogs, páginas personales, 

foros, usando varias formas de comunicación oral, escrita, con imágenes, entre otras”. Hipertexto. 

En la actualidad la comunicación por medios interactivos es muy importante, porque permite  

intercambiar conocimientos, a través de chats, foros, videos y conferencias. 

Componentes de la Destreza de Hablar o Speaking Skill 

El estudiante que  quiera hablar Inglés con fluidez y precisión debe practicar Inglés todos los días. 

También es necesario conocer algunos componentes importantes del idioma Inglés  Componente es 

aquel aspecto que influye en la habilidad de hablar.  

SYAKUR, (1897) dice “Hablar es una habilidad compleja que involucra al menos aspectos tales 

como Gramática, Vocabulario, Pronunciación y fluidez.” (pág. 9) 

Speaking es una destreza lingüística, formada de componentes indispensables como gramática, 

vocabulario, pronunciación y fluidez, sin los cuales es difícil, conseguir una  buena comunicación 

oral en el idioma Inglés. 

Gramática 

Gramática es el sistema de una lengua. La gramática es el conjunto de reglas que rigen el correcto 

funcionamiento de una Lengua. 

SAUSSURE, Ferdinand (1972) Curso de Lingüística General dice “La Gramática estudia la lengua 

como sistema de medio de expresión.”(pág. 56) 



41 

La Gramática es el conjunto de reglas que nos ayudan a mantener una buena comunicación oral. 

Vocabulario 

Vocabulario son las palabras de un idioma, una palabra puede tener varias definiciones, los 

aspectos más importantes que se consideran en el vocabulario son el significado y forma.  

Pronunciación 

La pronunciación es la producción de sonidos que usamos para dar significado. Esto incluye la 

atención a los sonidos particulares. Los aspectos fundamentales de la pronunciación son: acento y 

entonación. 

Fluidez 

La fluidez es la habilidad de hablar con claridad y en forma suave y expresiva, el hablante tiene la 

habilidad de  entender y responder en forma conciso mientras relaciona el significado y el contexto. 

La fluidez generalmente ayuda al progreso del estudiante en su comunicación oral en el idioma. 

Actividades para desarrollar la fluidez 

Rol play 

Discursos 

Actividades comunicativas 

Juegos 

Métodos que ayudan al desarrollo del Speaking 

TRP: Total Physical Response o Respuesta Física Total 

 ACHER, J (2011)  dice “El método de respuesta física total necesita de la comprensión de 

listening  para  desarrollar la destreza de speaking”.(pág. 45) 

Este método se caracteriza porque el aprendizaje es a través, primero del dominio de escuchar y 

entender, luego con la comprensión adquirida, se puede expresar lo que piensa, por medio del 

lenguaje.  
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Principios básicos del lenguaje verbal 

1. La naturalización del aprendizaje, que significa partir de los conocimientos y los 

usos que el interlocutor posee.  El lenguaje oral debe conceptualizarse dentro del 

lenguaje que el interlocutor usa espontáneamente en el ámbito familiar y social. 

 

2. Utilización activa del lenguaje, llevándose a cabo una estimulación global o 

específica para el desarrollo de su capacidad comunicativa a través del uso del 

lenguaje. 

 

Uso del lenguaje verbal 

El lenguaje verbal lo usamos en exposiciones, en la orientación de los distintos componentes 

del currículo y el interrogatorio hacer preguntas al auditorio, es u procedimiento didáctico 

universalmente empleado para despertar y dirigir la actividad reflexiva de los oyentes. 

MATTOS, Ruíz Amado (1974) dice “El arte de preguntar es para el maestro el arte de las 

artes y la manera más didáctica de enseñar” (pág. 171) 

La manera más didáctica de enseñar, es a través del arte de preguntar. 

Expresión Oral 

Es la capacidad desarrollada por el hombre para establecer conceptos ideas y términos con 

significado específicos. La expresión oral del ser humano se diferencia de la comunicación 

oral de los animales, la expresión oral es la que permite al ser humano ponerse en contacto y 

establecer objetivos, metas y proyectos en común. 

Expresión oral es la capacidad que tienen las personas para llegar al público a través de la 

palabra, es también una estructura persuasiva para lograr objetivos específicos claramente 

determinados, en situaciones como exposiciones, debates, reuniones, clases. 

Estrategias y factores clave en la expresión oral 

En la actualidad se han desarrollado técnicas de exposición que permiten al individuo 

atrapar al público con sus discursos y persuadirlo. 

Voz 

La voz es el sonido que sale al exterior en forma de palabras, a través de la cual es posible 

transmitir sentimientos y actitudes. 
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Postura 

Postura es la posición del cuerpo, la cual está asociada a factores culturales, profesionales, 

hereditarios, los cuales permiten establecer cercanía, aceptación con su auditorio o 

interlocutor, se sugiere evitar la rigidez corporal, exhibir serenidad y dinamismo a través de 

la postura del cuerpo. 

Dicción 

La dicción consiste en la manera de emplear las palabras de un idioma para formar 

oraciones, la utilización de palabras y su combinación debe ser correcta y satisfactoria, debe 

haber una correcta pronunciación de las palabra, algo imprescindible para comprender el 

mensaje. 

Fluidez 

Es la habilidad de expresarse con corrección y naturalidad, ya sea en el idioma materno o 

lengua extranjera, de forma continua y funcional, de manera que la expresión oral sea 

efectiva. 

Volumen y ritmo 

El volumen y ritmo en la expresión oral son claves a la hora de transmitir un mensaje en 

forma correcta, como también la intensidad de voz y acentuación correcta. 

Claridad y coherencia 

Estas condiciones permiten expresarse en forma precisa, la ausencia de estos afecta la 

comunicación. 

Mirada 

Mantener contacto ocular con el público es necesario para que la audiencia se sienta 

implica, la mirada es un elemento no verbal muy importante, ya que comunica muchas 

cosas. El interlocutor debe mirar a los ojos, con el fin de evitar desconfianza y dudas, para 

no afectar el mensaje. 

Comunicación oral en Inglés 

La comunicación oral en Inglés de divide en dos destrezas una receptiva escuchar y otra 

productiva hablar. Lo normal es que las dos destrezas se produzcan dentro de un proceso 

comunicativo en el que el emisor y el receptor se comunican entre sí, y no de manera 

aislada. 

El docente debe crear en los alumnos un deseo de comunicar y recibir una información. 
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Definición de Términos Básicos 

PICARDO JOAO, Oscar. (2005) Diccionario Pedagógico. San Salvador, El Salvador menciona 

“Técnica grupal es un proceso que no ocurre en solitario, la actividad del estudiante está 

influenciada por otros, por ello el aprendizaje, es en realidad, una actividad de reconstrucción de 

los saberes de una cultura.” 

Técnica grupal es un proceso metodológico través del cual el aprendizaje cognitivo del estudiante 

está influenciado, por el entorno  social  y cultural que lo rodea. 

RODRÍGUEZ GONZALES, Mercedes y  RAMOS RODRÍGUEZ, Meily. (1973) 

Diccionario de la Lengua Española. Menciona 

“Actividad de Evaluación es la etapa del proceso educativo que tiene por fin comprobar, de 

modo sistemático, en qué medida se han logrado los resultados previstos en los en los objetivos 

especificados con antelación.” 

Se evalúa a los alumnos mediante el uso de actividades concretas con el propósito de comprobar si 

se han cumplido las metas propuestas. 

PICARDO JOAO, Oscar. (2005) Diccionario Pedagógico. San Salvador, El Salvador dice “Acto 

Didáctico estrategias que utiliza el docente para lograr que el conocimiento sea más fácil de 

comprender” 

Acto didáctico es una táctica que maneja docente con el fin de conseguir que el conocimiento sea 

factible de comprenderlo y aplicarlo. 

Master Distancia SA, (2009) “Aprendizaje significativo proceso por el cual una nueva información 

se relaciona con los conocimientos ya adquiridos”. 

Aprendizaje significativo es el arte de comprender, relacionar un conocimiento obtenido, con una 

nueva información con el fin de aplicarlo. 

FERNÁNDEZ (2006) dice “El método es un procedimiento reglado, fundamentado teóricamente y 

contrastado. Es un plan de acción por pasos, en función de las metas del profesor y objetivos de los 

estudiantes” (pág. 8) 

Método es un procedimiento no empírico, porque se fundamenta en teorías y se aplica de acuerdo a 

planes con el objeto de conseguir las metas en beneficio del proceso enseñanza aprendizaje. 
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PICARDO JOAO, Oscar (2005) Diccionario Pedagógico. San Salvador, El Salvador añade 

“Objetivo conjunto de aprendizajes que se espera que alcances los estudiantes en una etapa, ciclo, 

nivel o programación educativa concreta, que suele planificarse de manera global”. 

Objetivo son  los aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes en un tiempo definido. 

 

PICARDO JOAO, Oscar. (2005) Diccionario Pedagógico. San Salvador, El Salvador dice: 

Didáctica “capacita al docente para que él pueda facilitar el aprendizaje de los estudiantes; para 

ello es necesario contar con un equipo de recursos técnicos sobre las estrategias para enseñar –y 

aprender- y sobre los materiales o recursos que influyen la función educativa”. 

 

Didáctica es el arte de enseñar mediante el uso de técnicas, estrategias y materiales que facilitan la 

adquisición de nuevos conocimientos o habilidades. 

 

DeConceptos.com. Extraído el 1 de octubre de 2015 desde https://es.deconceptos.com/ciencias-

naturales/dinámica. 

 

Dinámica término que registra su origen en el término griego “dynamos” 

cuyo significado es el de potencia o fuerza. Se aplica a todo aquello que es ágil 

y movedizo. Así hablamos de personas dinámicas cuando son muy activas; o 

de dinámica de grupos, que consiste en coordinar tareas por equipos y 

estudiar el  funcionamiento de las actividades grupales.  
 

Dinámica es toda persona o grupo que es diligente con las actividades a ellos encomendados. 

 

DEL TORO, 1968 y FOULQUIÉ, 1967, Estrategia Metodológica proviene del griego strategia, 

de stratégos, general que significa  el arte de dirigir  (De Toro, 1968 y Foulquié, 1967), plan de 

acción ordenado a un fin determinado, maestría, habilidad para dirigir un asunto. (TORO, 1968) 

 

La estrategia metodológica permite  admirar y apreciar los planes realizados con habilidad y 

maestría.  

 

Glosario de términos, extraído el 14 de octubre de 2015, fuente electrónica. 

Método de enseñanza  esquema general de  trabajo que da solidez a  procesos de información, 

orientación, que se da en diferentes escenarios docentes, proporcionando una justificación. 

Método de enseñanza es la justificación que se aplica en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Wikipedia La enciclopedia libre, extraída el 4 de octubre de 2015, Fuente electrónica. 

 

http://deconceptos.com/general/funcionamiento
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Pedagogía proviene del griego paidagogeo., Paidós significa “niño” y  significa guía, o sea 

“dirigir un niño” La pedagogía es multidisciplinaria, pertenece al campo de las ciencias 

sociales y humanidades.  

 

La Pedagogía nos permite guiar al estudiante mediante el uso de recursos, estrategias, técnicas con 

la finalidad de facilitar al estudiante la adquisición de nueva información en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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Fundamentación Legal 

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

 Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del 

sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.  

 Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música 

y artes, debidamente acreditados y evaluados.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Esta Ley fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 298, del 12 de octubre del 2010 

Art.  87.- Requisitos previos a la obtención de título.- Como requisito previo a la obtención del 

título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 

pasantías pre profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e 

instituciones públicas relacionadas con la respectiva especialidad. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y LOS IDIOMAS EXTRANJEROS 

Los cambios estructurales de la educación en el Ecuador, dan importancia vital al estudio del 

Inglés, especialmente en el proceso de profesionalización de los estudiantes del Sistema de 

Educación Superior, como la Ley Orgánica de Educación superior aprobada el martes 12 de 

octubre 2010,señala que es responsabilidad de las instituciones del Sistema de Educación superior 

proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las carreras o programas, el conocimiento 

efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, cultural y 

ecológica del país, el dominio de un idioma extranjero y el manejo efectivo de herramientas 

informáticas. 
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Caracterización de las Variables 

Variable independiente: Técnicas grupales 

Se definen como técnicas grupales a las maneras, procedimientos o medios sistematizados de 

organizar y desarrollar la actividad del grupo. 

Las técnicas grupales como estrategias se constituyen en un conjunto de normas y procedimientos 

prácticos, útiles para facilitar y perfeccionar la acción. Son considerados también conjunto de 

medios procedimientos e instrumentos, sirven para identificar dificultades personales y como estas 

influyen en el grupo. 

Las técnicas grupales se constituyen en la posibilidad de trascender la palabra, acceder a un espacio 

más amplio y convertir las experiencias colectivas en espacios para la lúdica, la creatividad y la 

recreación, fortaleciendo una visión integral del desarrollo humano. 

Técnicas grupales es el conjunto de medios, procedimientos que activan y facilitan la comunicación 

y participación de cada miembro del grupo.   

 

Variable dependiente: Comunicación oral  

La Comunicación oral es la habilidad  de expresar ideas, emitir mensajes con eficacia a través del 

lenguaje verbal. 

La comunicación oral es muy importante ya que nos permite interactuar a través de medios visuales 

y lingüísticos adornados por factores innatos de nuestra personalidad, con el objeto de obtener una 

respuesta favorable a nuestras necesidades de integración en el mundo que nos rodea. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Enfoque 

Esta investigación fue cualitativa y cuantitativa 

La modalidad del proyecto  fue cuali- cuantitativo o mixto, porque se estudió  el problema desde 

los enfoques cualitativo y cuantitativo y aprovecha cada una de sus características. 

Investigación cualitativa 

Esta investigación genera información no numérica. 

PÉREZ SERRANO (1994) define “la investigación cualitativa es considerada como un proceso 

activo, sistemático y riguroso dirigida sobre el cual se toman decisiones sobre lo investigable en 

tanto esta en el campo de estudio” (pag.465). 

La investigación cualitativa nos da datos a través de los cuales podemos tomar medidas acerca del 

tema investigado. Los resultados de esta investigación se usaron al momento de hacer el análisis e 

interpretación de datos así como las conclusiones y recomendaciones. 

Investigación cuantitativa 

Genera datos o información numérica que puede ser convertida en números. 

 

Hurtado y Toro (1998). “Dicen la investigación Cuantitativa tiene una 

concepción lineal, es decir que haya claridad entre los elemento que 

conforman el problema, que tenga definición y limitarlos y saber con 

exactitud donde se inicia el problema, también es importante saber qué tipo 

de incidencia hay entre sus elementos” 

La investigación cuantitativa nos informa con claridad los elementos que integran el problema y su 

incidencia en la conformación del mismo, esta investigación se usó al momento de analizar e 

interpretar los datos de la encuesta realizada en el colegio Miguel de Santiago. 
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Modalidad de la investigación 

Investigación de campo 

Esta investigación estudió los hechos en su lugar de origen, con el objeto de identificar que  

técnicas grupales contribuyen en el desarrollo de la comunicación oral en Inglés. 

 

SABINO, Carlos (1997) menciona “Investigación  de campo son informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en 

que se ha conseguido los datos” (pag.89) 

Para ejecutar el presente proyecto fue necesario una investigación de campo, porque permitió 

recolectar la información, en el lugar de los hechos como es el colegio Miguel de Santiago, donde 

se tomó contacto directo con las autoridades, docentes y alumnos de tercero de bachillerato, los 

cuales proporcionaron la información requerida. 

 Esta investigación estudió los hechos en su lugar de origen, con el objeto de identificar que  

técnicas grupales contribuyen en el desarrollo de la comunicación oral en Inglés. 

Investigación Bibliográfica 

Es una amplia búsqueda de información en documentos específicos, sobre una cuestión 

determinada que debe realizarse de forma sistemática. Esta investigación es bibliográfica porque la 

información encontrada fue en libros, sitios web y demás, los cuales se basaron en temas 

relacionados como son las técnicas grupales y la comunicación oral en Inglés. 

Investigación Exploratoria 

Son investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo aproximativo, respecto a una 

determinada realidad, además nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real. 

DANKHE (1986): 

 

“Los estudios exploratorios sirven, para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de  llevar a cabo una 

investigación, más completa sobre un contexto particular de la vida real”. (p. 14) 

Esta investigación es exploratoria porque que fue necesaria una búsqueda profunda y analítica de 

datos relacionados con los temas antes mencionados, además existen tesis con temas similares y 
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quiero darle un enfoque diferente en beneficio del proceso enseñanza aprendizaje en el área de la 

comunicación oral en Inglés. 

Tipo de investigación 

Investigación documental bibliográfica 

El trabajo se apoyó en este tipo de investigación, ya que permitió e influyo a realizar la 

fundamentación teórica y científica del marco teórico, así como la propuesta, usando 

bibliográfica general y especializada sobre el tema de las técnicas grupales y su influencia en el 

desarrollo de la comunicación oral en Inglés. 
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Población  y Muestra 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una 

característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. Entonces, 

población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie determinada de 

especificaciones. 

TAMAYO y TAMAYO (1997) “la población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población posee una característica común, la cual se estudia y da origen a los 

datos de investigación” (Pág. 114) 

La población  de esta investigación fue el grupo de 120 estudiantes  18 años y de nivel socio 

económico medio, bajo y 2 docentes que cumplían con atributos necesarios, para el estudio del uso 

de  técnicas grupales, cuyas características eran que todos eran estudiantes de tercer año de 

bachillerato del  colegio Miguel de Santiago año lectivo 2014-2015, del Distrito 

Metropolitano de Quito, sector sur de la ciudad, parroquia de Solanda, barrio Turubamba Alto. 

Tabla Nº 2 Población y muestra 

POBLACION HOMBRES MUJERES TOTAL 

TERCERO DE 

BACHILLERATO 

116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4 120 

PROFESORES 0 2 2 

Fuente: Secretaria del Colegio Miguel de Santiago 

Elaborado por: MOLINA LEMA, Olga Teresa 

Por ser una población menor  de 200 estudiantes se realizó un censo. 

Muestra 

Es el estudio que se realiza a un grupo de individuos que representan la población, para lo cual es 

indispensable usar las técnicas apropiados con el fin de obtener resultados válidos. 

ICARTISERN, FUENTELSAZ GALLEGO, &PULPÓN SEGURA (2006), dicen: 

Muestra es el pequeño grupo de individuos que realmente se estudiarán, es un 

subconjunto de la población. Para que se puedan generalizar los resultados 

obtenidos, dicha muestra ha de ser representativa de la población. Para que sea 

representativa se ha de definir muy bien los criterios de inclusión y exclusión y 

sobre todo se han de utilizar las técnicas de muestreo apropiadas. (p. 55) 

El grupo de 120 estudiantes y 2 docentes fueron la muestra que representaron al colegio 

Miguel de Santiago en la investigación realizada mediante la técnica de la encuesta. 
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Operacionalización de Variables 

Tabla N° 3 Matriz de Operacionalización de Variables 

Definición  de variables Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e instrumentos 

ESTUD. DOCENT. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

TÉCNICAS  

GRUPALES  

Conjunto de medios, 

procedimientos que 

activan y facilitan la 

comunicación y 

participación de cada 

miembro del grupo 

 

Grupos 

 

Juegos de roles  

 

Conversación 

 

Terminología 

 

Opiniones personales 

 

 

Técnicas grupales 

 

Dramatizaciones  

 

Diálogos 

 

Vocabulario 

 

Lluvia de ideas 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Encuesta (Técnica) 

Cuestionario (Instrumento) 

 

 VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

COMUNICACIÒN 

ORAL 

Habilidad  de expresar 

ideas, emitir mensajes con 

eficacia a través del 

lenguaje verbal. 

Técnica  

Técnicas de 

producción 

 

Mensajes 

 

Lenguaje verbal 

 

Expresión oral 

Técnica con 

imágenes 

Visualización de 

tarjetas 

 

Diálogos 

 

Hablar 

 

Comunicación oral 

en Inglés  

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

Elaborado por: MOLINA, Olga 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La Técnica de la Encuesta: Instrumento Cuestionario.- fue usado para obtener información  a través 

de un listado de preguntas escritas que fueron dirigidas a los estudiantes de tercero de bachillerato 

del colegio Miguel De Santiago. 

ÁVILES (2006), “La encuesta es la técnica que trata de obtener datos o información de varias 

personas en la cual sus opiniones tienen mucha importancia para el investigador” Su instrumento 

fue el cuestionario (pág. 49). 

La encuesta es una técnica que se usa  para obtener datos,  mediante un cuestionario los mismos 

que son importantes para la investigación. 

BERNAL, (2000): “El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación” (pág. 66) 

El cuestionario es un instrumento importante a través   del cual podemos obtener información con 

fines investigativos, la encuesta de esta investigación, estuvo dirigida a estudiantes además a 

docentes. Ver anexo. 

Validez y  Confiabilidad de los Instrumentos 

Para avalar la validez de la herramienta de recolección de datos se trabajó  mediante reflexión de 

expertos para lo cual se escogió  3 profesionales de cuarto nivel,(ver anexos) quienes revisaron la 

calidad técnica y representatividad, el lenguaje y correspondencia de las preguntas conjuntamente 

con los objetivos, variables e indicadores. Los cuales se entregaron conjuntamente con los 

siguientes  materiales: 

 

 Carta de Presentación  

 Instructivo  

 Matriz de Operacionalización de variables 

 Objetivos del instrumento  

 El instrumento  

 Formularios para la validación 
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Procesar datos significa describir las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos 

recogidos en el proyecto. 

Proceso a seguir 

 Revisión de  los instrumentos aplicados 

 Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems 

 Determinación de las frecuencias absolutas simples de cada ítem y de cada alternativa de 

respuesta. 

 Cálculo de las frecuencias relativas simples, con relación a las frecuencias absolutas 

simples. 

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados anteriores 

 Elaboración de gráficos 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta Aplicada a los Estudiantes 

1. ¿Qué técnicas grupales usa el profesor? 

Tabla  Nº 4. Uso de técnicas grupales en la clase de Inglés 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: Molina, Olga 

Gráfico Nª 4  Uso de técnicas grupales en la clase de Inglés 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la información recabada, el 30%  de estudiantes responde que siempre su profesor 

utiliza técnicas grupales, un 7% casi  siempre,  el 19% que a veces, el 38% nunca,  y el 6% no 

respondió. 

Se infiere que algunos docentes no conocen técnicas grupales que desarrollen la comunicación oral 

en Inglés, por tanto deberían actualizarse en este tipo de técnicas. 

30% 

7% 

19% 

38% 

6% 

Encuesta a estudiantes 

             Siempre

             Casi Siempre

             A Veces

             Nunca

             No responde

             OPCIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

             Siempre  36 30% 

             Casi Siempre 8 7% 

             A Veces 23 19% 

             Nunca 46 38% 

             No responde 7 6% 

Total  120 100% 
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2. ¿Ejecuta  su  profesor dramatizaciones  en Inglés con la  colaboración de todos los grupos de 

estudiantes? 

Tabla  Nº 5. Participación de todos los grupos en la técnica de Role Play 

 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 15 12% 

Casi Siempre 17 14% 

A Veces 44 37% 

Nunca 44 37% 

No responde 0 0% 

Total 120 100% 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes. 

  Elaborado por: Molina, Olga 

 

Gráfico Nª 5  Participación de todos los grupos en la técnica de Role Play 

 
Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al estudio realizado  a  la  pregunta  número 2  tenemos  que  un 12% de estudiantes 

responde que siempre  su  profesor ejecuta  dramatizaciones  en Inglés con la  colaboración de 

todos los grupos de estudiantes, el 14% casi  siempre,  un 37% que a veces, el 37% nunca. 

Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados concuerda que no se practican 

dramatizaciones en la clase de Inglés.  Por consiguiente se recomienda practicar dramatizaciones 

para pulir  e incentivar el desarrollo de la comunicación Oral en Inglés en los estudiantes. 

  

12% 

14% 

37% 

37% 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca

No responde

Encuesta a estudiantes  
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3. ¿Tiene  usted problemas para efectuar diálogos en Inglés? 

Tabla Nº 6: Dificultades para realizar diálogos en Inglés 

 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: Molina, Olga 

 

Gráfico N° 6 Dificultades para realizar diálogos en Inglés 

 
Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

Análisis e interpretación 

Se observa que    un 12% de  los  estudiantes  respondieron  que siempre  tiene  problemas para 

efectuar diálogos en Inglés, un 39% casi  siempre,  un 39% que a veces, el 8% nunca,  y el 2%  no 

respondió. 

Los datos anteriores reflejan que la mayoría de los estudiantes que casi siempre o a veces tienen 

problemas para realizar diálogos en Inglés.  Se recomienda al docente motivar e incentivar la 

práctica de diálogos en Inglés para el desarrollo de la comunicación Oral en Inglés en los 

estudiantes. 

12% 

39% 
39% 

8% 
2% 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca

No responde

Encuesta a estudiantes 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre  15 12% 

Casi Siempre 47 39% 

A Veces 47 39% 

Nunca 9 8% 

No responde 2 2% 

Total  120 100% 
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4. ¿Usa  su  profesor vocablo y términos nuevos  al desarrollar los procesos grupales? 

Tabla Nº 7 Uso de vocabulario y términos nuevos 

 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre  39 32% 

Casi Siempre 43 36% 

A Veces 36 30% 

Nunca 2 2% 

No responde 0 0% 

Total  120 100% 

Fuente: encuesta aplicada  a estudiantes. 

 Elaborado por: Molina, Olga 

Gráfico N° 7 Uso de vocabulario y términos nuevos 

 
Fuente: encuesta estudiantes 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

 

Análisis e interpretación 

Como se puede observar  los  resultados  referentes  a  la  pregunta  número 4  tenemos  que  un 

32% de  los  estudiantes  respondieron que siempre su  profesor usa  vocablo y términos nuevos  al 

desarrollar los procesos grupales, un 36% casi  siempre,  un 30% que a veces, el 2% nunca. 

Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados dicen que el docente no usa vocablos y 

términos nuevos al realizar los procesos grupales.  Se recomienda al docente usar vocabulario y 

términos nuevos en la clase de Inglés, para ayudar a los estudiantes en el desarrollo de la 

comunicación oral de Inglés. 

33% 

36% 

30% 

2% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca

No responde
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5. ¿Su profesor  practica Brainstorm (lluvia de idea) en  la  clase? 

 

Tabla Nº 8 Práctica de lluvia de ideas en clase 
 

Fuente: encuesta aplicada  a estudiantes. 

Elaborado por: Molina, Olga 

Gráfico N° 8  Práctica de lluvia de ideas en clase 

 
Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

Análisis e interpretación 

Los resultados mencionan  que en  la  pregunta  número 5  tenemos    un 18% de  los  estudiantes  

respondieron  que siempre  Su profesor  practica Brainstorm (lluvia de idea) en  la  clase, un 36% 

casi  siempre,  un 28% que a veces, el 18% nunca. 

Analizados los resultados se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados responden que 

tienen su profesor no practica Lluvia de ideas en clase.  Se recomienda al docente inculcar en los 

estudiantes la motivación para expresar ideas con confianza y seguridad, para trabajar en equipos y 

obtener progresos en forma individual y colectiva. 

18% 

36% 
28% 

18% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca

No responde

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre  22 18% 

Casi Siempre 43 36% 

A Veces 33 28% 

Nunca 22 18% 

No responde 0 0% 

Total  120 100% 
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6. ¿Maneja  el docente  la técnica  con imágenes  en la  clase? 

Tabla Nº 9 Uso de la técnica con imágenes en la clase 

 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre  29 24% 

Casi Siempre 42 35% 

A Veces 30 25% 

Nunca 14 12% 

No responde 5 4% 

Total  120 100% 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: Molina, Olga 

Gráfico N° 9 Uso de la técnica con imágenes en la clase 

 Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

Análisis e interpretación 

De  acuerdo  a  los  resultados  referentes  a  la  pregunta  número 6  tenemos  que  un 24% de  

estudiantes  dice que  siempre    el docente  maneja  la técnica  con imágenes  en la  clase, el 35% 

casi  siempre,  el 25% que a veces, el 12% nunca,  y el 4%  no respondió. 

Se observa que el mayor porcentaje de los estudiantes  responden que su profesor no usa la técnica 

con imágenes en la clase de Inglés.  Se recomienda al docente usar la técnica con imágenes, con el 

objetivo de ir a la par con la tecnología e incentivar a los estudiantes el uso de la misma con el 

propósito de obtener resultados positivos en el desarrollo de la comunicación oral del Inglés. 

24% 

35% 

25% 

12% 

4% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca

No responde
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7 .Práctica  el docente  la  técnica  de  visualización  de  tarjetas  en clase? 

 

Tabla Nº 10 Uso de la técnica de visualización de tarjetas en la clase 

 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: Molina, Olga 

Gráfico N° 10 Uso de la técnica de visualización de tarjetas en la clase 

 
Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

Análisis e interpretación 

De  acuerdo  a  la  información recabada, el  25% de  los  estudiantes  respondieron  que siempre el 

docente  práctica la  técnica  de  visualización  de  tarjetas  en clase  un 36% casi  siempre,  un 29% 

que a veces, el 10% nunca.   

Por lo tanto se concluye que el mayor porcentaje de los estudiantes  responden que su profesor no 

usa la técnica de visualización de tarjetas en la clase de Inglés.  Se recomienda al docente usar e 

incentivar a los estudiantes el uso de esta técnica como ayuda para el desarrollo del vocabulario y 

perfeccionamiento  en el desarrollo de la comunicación oral de Inglés. 

 

25% 

36% 

29% 

10% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca

No responde

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre  30 25% 

Casi Siempre 43 36% 

A Veces 35 29% 

Nunca 12 10% 

No responde 0 0% 

Total  120 100% 
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8. ¿Usa diálogos el docente  en la  clase? 

 

Tabla Nº11 Práctica de diálogos en la clase 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: Molina, Olga 

Gráfico N° 11 Práctica de diálogos en la clase 

 
Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

 

Análisis e interpretación 

Según el análisis  a  la  pregunta  número 8  tenemos  que  un 33% de  los  estudiantes  

respondieron  que siempre  el docente  usa diálogos en la  clase, un 43% casi  siempre,  un 16% que 

a veces, el 8% nunca.  

Se concluye que un porcentaje considerables de los estudiantes  mencionan que su profesor no 

practica diálogos en clase. Por consiguiente se recomienda al docente practicar y motivar a los 

estudiantes el uso de diálogo en Inglés para alcanzar mayor productividad en el desarrollo de la 

comunicación oral del Inglés. 

33% 

43% 

16% 

8% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca

No responde

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre  33 33% 

Casi Siempre 43 43% 

A Veces 16 16% 

Nunca 8 8% 

No responde 0 0% 

Total  100 100% 
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9.¿Utiliza  el maestro la  habilidad  de  hablar  Inglés  dentro y  fuera  del aula? 

Tabla Nº 12  Práctica de la comunicación oral en Inglés  

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: Molina, Olga 

Gráfico N° 12 Práctica de la comunicación oral en Inglés 

 
Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

Análisis e interpretación 

De  acuerdo  a  los  resultados  referentes  a  la  pregunta  número 9  tenemos  que  un 39% de  los  

estudiantes  respondieron  que siempre    el maestro utiliza la  habilidad  de  hablar  en Inglés  

dentro y  fuera  del aula, un 32% casi  siempre,  un 20% que a veces, el 9% nunca. 

Analizados los resultados se concluye que un porcentaje considerable de los estudiantes  coinciden 

que su profesor no habla Inglés dentro y fuera de clase. Se recomienda al docente practicar e 

incentivar a los estudiantes el uso de Inglés dentro y fuera de clase. Con el objeto de lograr las 

metas  propuestas para el fortalecimiento de la comunicación oral del Inglés. 

 

 

39% 

32% 

20% 

9% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca

No responde

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre  47 39% 

Casi Siempre 38 32% 

A Veces 24 20% 

Nunca 11 9% 

No responde 0 0% 

Total  120 100% 



65 

10.¿Emplea  su  profesor técnicas grupales para  fortalecer  la  destreza de hablar  Inglés  fuera  de  

clase? 

Tabla Nº 13 Uso de técnicas grupales fuera de clase 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: Molina, Olga 

 

Gráfico N°13  Uso de técnicas grupales fuera de clase 

 
Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

Análisis e interpretación 

De  acuerdo  a  los  resultados  referentes  a  la  pregunta  número 10  tenemos  que  un 25% de  los  

estudiantes  respondieron  que siempre    su  profesor emplea técnicas grupales para  fortalecer  la  

destreza de hablar  Inglés  fuera  de  clase, un 39% casi  siempre,  un 24% que A Veces, el 12% 

nunca. 

Se concluye que un porcentaje considerable de los estudiantes coinciden que no se emplea técnicas 

grupales para fortalecer la destreza de la comunicación oral de Inglés fuera de clase. Por 

consiguiente se recomienda a los estudiantes utilizar técnicas grupales, lo cual ayudara a interactuar 

y socializar,  para obtener resultados positivos, a nivel individual y grupal en beneficio personal y 

académico. 

25% 

39% 

24% 

12% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca

No responde

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre  30 25% 

Casi Siempre 47 39% 

A Veces 29 24% 

Nunca 15 12% 

No responde 0 0% 

Total  120 100% 
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Encuesta Aplicada a Docentes  

1. ¿Qué  técnicas grupales emplea? 

Tabla  Nº14 Usa técnicas grupales en la clase de Inglés 

Fuente: encuesta  aplicada a docentes. 

Elaborado por: Molina, Olga 

Gráfico Nª 14  Uso de técnicas grupales en la clase de Inglés 

 

Fuente: encuesta  aplicada a docentes. 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la información recabada, el 50%  de docentes responde que casi siempre utiliza 

técnicas grupales, y el otro  50% responde que a veces usa técnicas grupales. 

Se infiere que el uso de técnicas grupales solo lo aplica la mitad de los docentes, en la enseñanza 

del  idioma Inglés. 

 

 

 

 

50% 50% 

             Siempre

             Casi Siempre

             A Veces

             Nunca

             No responde

Encuesta a docentes 

             OPCIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

             Siempre    

             Casi Siempre 1 50% 

             A Veces 1 50% 

             Nunca   

             No responde   

Total  2 100% 
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2. ¿Efectúa dramatizaciones en Inglés? 

Tabla Nº15 Participaciòn de todos los grupos en la técnica de Role Play 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre     

Casi Siempre     

A Veces 1 50,00% 

Nunca 1 50,00% 

No responde     

Total 2 100% 

Fuente: encuesta  aplicada a docentes. 

Elaborado por: Molina, Olga 

Gráfico Nª 15  Participaciòn de todos los grupos en la técnica de Role Play 

 

Fuente: encuesta  aplicada a docentes. 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

 

Análisis e interpretación 

De la totalidad de los docentes que realizan dramatizaciones en Inglés se da de la siguiente manera 

el 50% a veces realiza dramatizaciones en Inglés, y el otro 50% nunca lo hace. 

 

Lo que significa únicamente que solo  la mitad del personal docente realiza dramatizaciones en 

Inglés, demostrando que no existe un  100% de aplicación de técnicas grupales en el desarrollo de 

la comunicación oral del Inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

50,00% 50% 

Encuesta a docentes 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca

No responde
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3. ¿Ejecuta usted actividades para fortalecer la habilidad de hablar en Inglés? 

Tabla Nº 16: Actividades para fortalecer la habilidad de hablar en Inglés 

Fuente: encuesta aplicada a docentes. 

Elaborado por: Molina, Olga 

Gráfico N° 16 Actividades para fortalecer la habilidad de hablar en Inglés 

 

 
Fuente: encuesta aplicada a docentes. 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

Análisis e interpretación 

En esta interrogante un 50% considera que siempre realiza actividades para fortalecer la habilidad 

de hablar en Inglés y el otro 50% reitera que casi siempre ejecuta actividades para fortalecer la 

comunicación oral del Inglés. 

Los datos anteriores reflejan que la mayoría de los docentes tiene idea de cómo se debe fortalecer 

la habilidad de hablar en Inglés.  

  

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre  1 50% 

Casi Siempre 1 50% 

A Veces   

Nunca   

No responde   

Total  2 100% 

Encuesta a docentes 
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4. ¿Usa  vocablo y términos nuevos  al desarrollar los procesos grupales? 

Tabla Nº 17 Uso de vocabulario y términos nuevos 

 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre    

Casi Siempre 1 50% 

A Veces 1 50% 

Nunca   

No responde   

Total  2 100% 

Fuente: encuesta aplicada  a docentes. 

 Elaborado por: Molina, Olga 

Gráfico N° 17 Uso de vocabulario y términos nuevos 

 
Fuente: encuesta aplicada  a docentes. 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos un 50% considera que a veces usa vocabulario y términos nuevos, 

mientras que el otro 50% casi siempre utiliza vocabulario y términos nuevos en los procesos 

grupales.  

Esto indica que la totalidad de los docentes no emplean vocabulario y términos nuevos en los 

procesos grupales.  
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5. ¿Usa la estrategia de Brainstorm (lluvia de ideas)? 

 

Tabla Nº 18 Práctica de lluvia de ideas en clase 
 

Fuente: encuesta aplicada  a docentes. 

Elaborado por: Molina, Olga 

Gráfico N° 18 Práctica de lluvia de ideas en clase 

 
Fuente: encuesta aplicada  a docentes 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados mencionan  que el 50% de los docentes usan siempre la lluvia de ideas y el otro 

50% casi siempre lo hacen. 

Se infiere que los docentes sí  usan la estrategia de lluvia de ideas en clase, pero se observa que 

deberían actualizarse en este tipo de técnicas para ser comprendidos por los estudiantes. 

 

 

 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre  1 50% 

Casi Siempre   

A Veces 1 50% 

Nunca   

No responde   

Total  2 100% 
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6. ¿Maneja  el docente  la técnica  con imágenes  en la  clase? 

Tabla Nº 19 Uso de la técnica con imágenes en la clase 

 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre  2 100% 

Casi Siempre   

A Veces   

Nunca   

No responde   

Total  2 100% 

Fuente: encuesta aplicada  a docentes 

Elaborado por: Molina, Olga 

Gráfico N° 19 Uso de la técnica con imágenes en la clase 

  
Fuente: encuesta aplicada  a docentes 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos el 100% de los docentes usan la técnica con imágenes. 

Se observa que los docentes si manejan esta técnica para la enseñanza del idioma Inglés. 
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7. ¿Práctica  usted  la  técnica  de  visualización  de  flashcards? 

 

Tabla Nº 20 Uso de la técnica de visualización de flashcards 

 

Fuente: encuesta aplicada  a docentes 

Elaborado por: Molina, Olga 

Gráfico N° 20 Uso de la técnica de visualización de flashcards? 

 
Fuente: encuesta aplicada  a docentes 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

Análisis e interpretación 

De  acuerdo  a  la  información recabada, el  50% de  los docentes  respondieron  que siempre y el 

otro 50% que a veces usan la técnica de visualización de flashcards.  

Por lo tanto se infiere que los docentes la mayor parte del tiempo si usan esta técnica para el 

fortalecimiento de la comunicación oral del idioma Inglès. 

 

 

 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre    

Casi Siempre 1 50% 

A Veces 1 50% 

Nunca   

No responde   

Total  2 100% 
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8. ¿Usa diálogos en la  clase? 

 

Tabla Nº 21 Práctica de diálogos en la clase 

Fuente: encuesta aplicada  a docentes. 

Elaborado por: Molina, Olga 

Gráfico N° 21Práctica de diálogos en la clase 

 
Fuente: encuesta aplicada  a docentes. 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

 

Análisis e interpretación 

Según el análisis  a  la  pregunta  él 100% de  los  docentes,   respondieron  que a veces  usa 

diálogos en la  clase de Inglès. 

Por consiguiente se recomienda al docente practicar y motivar a los estudiantes el uso de diálogo en 

Inglés, para alcanzar mayor productividad en el desarrollo de la comunicación oral del Inglés. 

 

 

 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre    

Casi Siempre   

A Veces 2 100% 

Nunca   

No responde   

Total  2 100% 
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9¿Utiliza  la  habilidad  de  hablar  Inglés  dentro y  fuera  del aula? 

Tabla Nº 22  Práctica de la comunicación oral en Inglés  

Fuente: encuesta aplicada  a docentes. 

Elaborado por: Molina, Olga 

 

Gráfico N° 22 Práctica de la comunicación oral en Inglés 

 
 

Fuente: encuesta aplicada  a docentes. 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos los docentes si hablan Inglés dentro y fuera de clase. 

Esto indica que falta fluidez y motivación  en los docentes, para incentivar a los estudiantes que 

practiquen el idioma, no solo  por una nota. 

 

 

 

 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre    

Casi Siempre 2 100% 

A Veces   

Nunca   

No responde   

Total  2 100% 

Encuesta docentes 
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10¿Emplea  usted técnicas grupales para  fortalecer  la  destreza de hablar  Inglés  fuera  de  

clase? 

Tabla Nº 23 Uso de técnicas grupales fuera de clase 

Fuente: encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Molina, Olga 

 

 

Gráfico N° 23 Uso de técnicas grupales fuera de clase 

 
Fuente: encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: MOLINA, Olga 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la información obtenida un 50% casi siempre usa técnicas grupales, mientras que el 

otro 50% a veces. 

Se infiere que los docentes deben actualizarse en este tipo de técnicas, para que lo apliquen con 

mayor frecuencia en el proceso enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. 

  

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre    

Casi Siempre 1 50% 

A Veces 1 50% 

Nunca   

No responde   

Total  2 100% 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones y recomendaciones son el resultado final de la investigación realizada sobre el 

tema: Técnicas Grupales en el desarrollo de la comunicación oral del idioma Inglés  en estudiantes 

de tercer año de bachillerato  del Colegio Miguel de Santiago en el período electivo 2014-2015. 

De acuerdo a las preguntas directrices del presente trabajo y sustentados en los resultados de la 

encuestas realizados a los alumnos del tercero de bachillerato se llegó a las siguientes conclusiones 

y recomendaciones. 

Conclusiones 

La presente investigación concluye que el mayor porcentaje de los encuestados coinciden que los 

docentes no usan técnicas grupales en el desarrollo de la comunicación oral del idioma Inglés. 

Analizados los resultados se concluye que el nivel de comunicación oral del idioma Inglés que 

manejan los estudiantes de tercer año de bachillerato del colegio Miguel de Santiago es muy bajo. 

El presente estudio establece la necesidad de elaborar un manual de técnicas grupales, para elevar  

el nivel de aprendizaje de la comunicación oral en el idioma Inglés. 

Recomendaciones 

Se recomienda a los docentes emplear  técnicas grupales para pulir el desarrollo de la 

comunicación oral del idioma Inglés en los estudiantes, ya que  estas técnicas facilitan  la 

interacción social e intercambio verbal que se produce en el grupo, lo cual favorece la práctica del 

idioma Inglés en forma natural y sin ninguna presión, además se desarrollan las habilidades de 

comunicación, especialmente la destreza de oír y hablar. 

Se recomienda motivar e incentivar a los estudiantes el uso de Inglés, ya que ellos lo hacen solo por 

obtener una nota. 

Se recomienda hacer uso del manual de técnicas grupales, con miras a lograr las metas propuestas 

en el desarrollo de la comunicación oral del idioma Inglés. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 
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Introduction 

The twenty-first century, characterized by being globalized, constantly scientific and technological 

development in which we live can see that teamwork is essential to develop any activity; either a 

doctor with his team of nurses and other health care; a teacher with their roommates; an architect 

with the engineering team and either a waiter with the others waiters in the restaurant where he 

works. 

This proposal is justified because the group techniques contribute to the development of oral 

communication of the English language, promotes social abilities reduces the likelihood that 

students adopt a passive or dominant position in the group. The advantages of using this instruction 

require that students practice English within and out of class, using new vocabulary and 

expressions. 

This proposal will serve as a support in the activities the teacher considers important and 

necessary in the process of improvement of oral communication, appropriate use of group 

techniques group will help promote communication high standard in English language 

development. 

The advantage of this propouse is that, it can be applied in the development of oral communication 

help students to develop and strength in the ability of English oral communication. 

Scientific Research 

The foundation of our existence is to justify what the mission of humans on earth, not to mention in 

the education field. 

 BERREMOSELO, Jaime (2008) in his book Psychology of language, mentioned. 

"Man is a rational animal, but is distinguished from other animals by the ability of oral 

communication. All that man possesses is based on the language" (p. 18) 

Oral communication is unique rational ability that distinguishes man from other animals; language 

is a practical and direct instrument that man has to interact with others. 

Oral communication can become something that sets us apart from others in positive or 

negative according to the use we give to it. 
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Objectives 

General Objective 

Create a tutorial or guide group techniques to strengthen the development of oral 

communication English. 

Specific Objective 

1. Develop a set of techniques to reinforce and encourage oral communication skills. 

            2.  Analyze the English proposal guide in order to understand and to be used in the school. 

Contents of the proposal 

This English oral communication guide covers various activities such as a useful group of 

technique as debate, interviews, and roundtable forum. To help students to reinforce oral 

communication skills. Each technique has an easy strategy to use with regard to the development 

of oral communication. This process includes an objective, technical preparedness, and words or 

phrases to be used in introducing the theme, theme development, modification and termination of 

the subject matter. 
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EL DEBATE  

OBJETIVE OF THIS TECHINIQUE 

This technique let develop the skills such as: listening, speaking and respect the ideas of the others. 

 

PREPARATION OF THIS TECHINIQUE 

Choose an important the, check the time and organize the debate, use questions  and answers 

 

ENGLISH COMMUNICATION 

PROCESS 

 

SPANISH PHRASES AND WORDS ENGLISH PHRASES AND WORDS 

INTRODUCCTION 

TO THE THEME 

En mi opinión … 

Yo considero que… 

Desde mi perspectiva... 

Mi punto de vista es que… 

En torno a... Debo decir que… 

 

In my opinion... 

I think... 

From my perspective... 

My point of view is that... 

About… Y must say that…. 

DEVELOP OF THE 

THEME 

La realidad a la que me refiero. 

Quiero subrayar que … 

Por poner ejemplos reales... 

Puntos que es necesario abordar… 

Otra de las cuestiones fundamentales. 

 

What I mean…. 

Let me stress that… 

To give real examples… 

Points to be addressed… 

Another of the key issues… 

MODIFICATION 

OF THE THEME 

Como ya se anunció hace algunas 

semanas… 

Usted ha hecho referencia a... 

Pero si me gustaría señalar que…. 

Dicho sea de paso… 

Además de ello…. 

As it was announced a few 

 weeks ago 

You referred to... 

But I would like to point out that… 

By the way… 

Moreover…. 

 

CONCLUSION OF 

THE THEME 

Yo creo que por lo tanto…. 

Pero si me gustaría dejarle muy claro 

Y eso es exactamente lo que pienso 

Con lo cual en definitiva…… 

Lo que sí puedo asegúrale es que…. 

I think so… 

But I would like to be very clear 

 

And that´s exactly what I think 

Whereupon, in short… 

What I can assure you is that…. 

 

TECHINIQUE  EL DEBATE 

PARTICIPANTS 

GROUPS FOR AND AGAINST WITH 

RESPECTIVE REPRESENTANT 

COORDINATOR 

SECRETARY 

COMMUNICATIVE SKILLS INTRODUCTION OF THE THEME 

ARGUMENTATION 

CONCLUSION 

PERIOD ONE HOUR 
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THE INTERVIEW 

 

TECHNIQUE   INTERVIEW 

PARTICIPANT  INTERVIEWED 

INTERVIEWER 

 

COMMUNICATION SKILLS ASKING QUESTIONS,SEARCH ANSWERS 

TO QUESTIONS AND PROVIDE 

INFORMATION 

PERÍOD 15 - 20 MINUTES 

OBJETIVE OF THIS TECHINIQUE 

It is very important the ability to maintain an English dialogue, because it helps to develop the 

student confidence as a human being and student too. 

. 

PREPARATION OF THIS TECHINIQUE 

Make a question plan, check the time of this interview 

ENGLISH COMMUNICATION 

PROCESS 

 

SPANISH PHRASES AND 

WORDS 

ENGLISH PHRASES AND WORDS 

INTRODUCCTION 

TO THE THEME 

¿Dime algo sobre… 

Tenemos con nosotros a…  

Quien nos hablará sobre…  

¿Qué nos puede decir sobre…? 

¿Qué opina sobre?  

¿Qué piensa Ud. Sobre? 

 

What can you tell us about...? 

We have with us ...  

Who will talk about …..? 

What can you tell us about...? 

What is your opinion? 

What do you think? About? … 

DEVELOP OF THE 

THEME 

También es necesario recordar... 

Me gustaría señalar que…  

Lo cierto es que...  

Lo que importa aquí es...  

Al respecto tengo que decir que. 

Also, It needs to be remembered.  

I would point out that ... 

The truth is that ... 

What matters here is ... 

In this regard I have to say ... 

MODIFICATION 

OF THE THEME 

Cambiando de tema quiero 

preguntarte…  

Además de lo dicho…  

Esa es una pregunta muy 

interesante, pero me permito 

recordarle que...  

Me gustaría añadir... 

 Tal vez, pero no creo que…  

On the other hand, I want to ask…. 

 

In Addition……. 

That's a very interesting question, but I 

remind you that ... 

 

I would add ... 

Maybe, but I do not think ... 

 

CONCLUSION OF 

THE THEME 

La importancia de la pregunta es... 

Concluyendo, debo decir…  

¿Cuál sería tu mensaje 

recomendación final? Sobre… 

¿Cuál sería tu mensaje final? Para... 

Para terminar dime…  

The importance of the question is … 

In conclusion, I must say ... 

What would be your message or final 

recommendation? About ... 

 

What would be your final message? To ... 

Finally tell me ... 
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THE ROUNDTABLE 

 

TÉCHNIQUE ROUNDTABLE 

PARTICIPANT PRESIDENT 

RAPPORTEUR 

COMMISSIONERS 

COMMUNICATION 

SKILLS 

EXPOSITIONS, COMMUNICATION SKILLS 

EXPLANATIONS ABOUT THE THEME 

DISCUSSIONS - AGREEMENTS 

TIME PROVIDED BY THE GUIDE AND 

COMMISSIONS. 

OBJETIVE OF THIS TECHINIQUE 

This technique is formed by a student’s group in order to speak about a theme or problem, each 

students give the opinion, this technique helps the students to develop English language such as 

Listening, speaking and reasoning in English. 

PREPARATION OF THIS TECHINIQUE 

This technique is chosen by all group´s members, a moderator help to exchange ideas about the 

theme, and it is discussed. 

 

ENGLISH COMMUNICATION 

PROCCES 

 

SPANISH PHRASES AND WORDS ENGLISH PHRASES AND 

WORDS 

INTRODUCCTION 

TO THE THEME 
Desde mi punto de vista 

Sobre este tema pienso…  

Dime algo sobre…  

Mi idea es…  

A continuación quiero presentar… 

Me gustaría señalar…  

 

From my point of view ... 

On this issue I think ... 

Tell me about ... 

My idea is... 

Here I want to introduce 

I would point ... 

DEVELOP OF THE 

THEME 
Si me permite el presidente quiero 

agregar que ...  

En mi defensa quiero decir 

Lo fundamental es…  

Siempre he manifestado que…  

 

If the president lets me I want to 

add….. 

In my defense I mean ... 

The bottom line is ... 

I have always said that ... 

MODIFICATION 

OF THE THEME 

Sí, pero…  

Creo que estás equivocado 

Sí, es eso bastante cierto, pero…  

Te equivocas…  

No creo... 

No estoy de acuerdo con… 

Yes, but ... 

I think you're wrong ...  

Yes, that's true enough, but ... 

You're wrong ... 

I do not think ... 

… I disagree with ... 

CONCLUSION 

OF THE THEME 

Su tiempo está finalizando...  

Resumiendo tenemos…  

Concluyendo …  

Bueno señores al terminar…  

Your time is over….. 

In summary we have… 

Concluding ... 

Well gentlemen at the end ...  
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THE FORUM 

TECHNICAL 

THE FORUM 

 

PARTICIPANTS MODERATOR OR FACILITATOR OPPONENTS 

(3 STUDENTS) TEACHER. 

COMMUNICATION 

SKILLS 

ARGUMENTATION, EXHIBITION 

ORGANIZATION DEDUCTIVE AND 

INDUCTIVE KNOWLEDGE.  
PERIOD 35 minutes 

OBJETIVE OF THIS TECHINIQUE 

 

This technique helps the students to socialize without any pression, and the English language is spoken in 

a natural way. 

 

PREPARATION OF THIS TECHINIQUE 

The theme needs to be research by the group and the students must be prepared in order to speak with 

confidence, each students speaks 5 minutes, and the exposition is 30 minutes, 10 to auditory ´s questions. 

 

ENGLISH COMMUNICATION 

PROCESS 

 

SPANISH PHRASES AND WORDS ENGLISH PHRASES AND WORDS 

INTRODUCCTION 

TO THE THEME 

Les presento a…  

Tengo el gusto de presentar a…  

Quien tratará el tema…  

Estimados participantes…  

La temática que se tratará es…  

La temática es importante ya que…  

Let me introduce to…. 

I am pleased to present ... 

Who will address the topic ... 

 Dear participants 

The topic to be discussed is …. 

The subject is important because ...  

DEVELOP OF THE 

THEME 

Hay muchos autores que consideran 

que…  

En el año…. Se publicó que…  

Quiero compartir con ustedes… Mi 

exposición es alrededor de…  

Mi exposición girará en torno a…  

En lo que respecta a…  

Many authors consider that ... 

 

In the year... It was reported that 

… I want to share with you ... 

My presentation is about ... 

My presentation will focus on ...  

With respect to ... 

MODIFICATION 

OF THE THEME 

Si me permite adicionar …  

Sinceramente no tengo la respuesta exacta 

pero…  

A continuación nos expondrá …  

Para completar la exposición tenemos a…  

Solicitamos ser claros en sus preguntas… 

Contribuyendo a la respuesta de mi 

compañero les digo que …  

If I may add ... 

Honestly I do not have the exact 

answer but ... 

The next person will present... 

To finish the exposition we have to ... 

We ask questions to be clear ... 

In addition of what was said by my 

colleagues let me tell you…. 

CONCLUSION OF 

THE THEME 

Quiero agradecer por su participación ...  

 

Un aplauso de agradecimiento para…  

Lo que nos dijo el expositor es… 

 Las principales conclusiones son…  

Los aportes son…  

I want to thank you for your 

participation ... 

Applause of appreciation to … 

 

What the speaker said is ... 

The main conclusions are ...  

The contributions are ... 
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Anexo  1: Encuesta a Estudiantes 

INSTRUMENTO PARA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO “MIGUEL DE SANTIAGO” 
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Anexo 2: Encuesta para estudiantes 
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Anexo 3: Instrumento encuesta para Docentes 
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Anexo 4: Encuesta a docentes 
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Anexo5: Petición para validar 

 

 

 



93 

Anexo 6: OBJETIVOS 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera las  técnicas grupales contribuyen al desarrollo de la comunicación oral 

del idioma Inglés en tercer año de bachillerato del colegio Miguel de Santiago en el período escolar 

2014 – 2015. 

Objetivos Específicos 

 Identificar que técnicas grupales aplican los docentes de Inglés en el desarrollo de la 

comunicación oral en el idioma Inglés en tercer año de bachillerato  del Colegio Miguel 

de Santiago. 

 Diagnosticar el  nivel de comunicación oral en Inglés que manejan los estudiantes  de 

tercer año de bachillerato del  Colegio  Miguel de Santiago. 

 Establecer como la elaboración de una guía, influye en forma significativa en el 

desarrollo de la comunicación oral en tercer año de bachillerato del Colegio Miguel de 

Santiago. 
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Anexo 7: Matriz de operacionalización de las variables 
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Anexo 8: Instrucciones para la validación del contenido del instrumento 
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Anexo 9: Tabla de validación encuesta para docentes MSc. Edison Morales 
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Anexo 10: Datos del validador 
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Anexo 11: Encuesta a estudiantes MSc.  Edison Morales 
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Anexo 12: Datos del validador MSc. Edison Morales 
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Anexo 13: Tabla de validación encuesta a estudiantes MSc. Juan Muñoz 
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Anexo 14: Datos del validador MSc. Juan Muñoz 
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Anexo 15: Tabla de validación encuesta a docentes MSc. Karina Narváez 
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Anexo 16: tabla de validación encuesta a docentes MSc. Karina Narváez  
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Anexo 17: Tabla de validación a docentes 
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Anexo 18: Tabla de validación a estudiantes  
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Anexo 19: Datos de la validadora MSc. Karina Narvaez 

 

 

 

 

 


