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RESUMEN 

La enseñanza del Inglés como idioma extranjero es una prioridad hoy en día y está relacionada con 

todas las áreas de estudio, es por eso que su uso adecuado es fundamental en el proceso de 

comunicación. El desarrollo de la fluidez en los estudiantes durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de un idioma es uno de los aspectos más complicados de impulsar ya que en nuestro medio 

las destrezas que más prioridad tienen son la Gramática, la Lectura y la Escritura, más no se pone 

énfasis en la fluidez y el uso adecuado de la destreza comunicativa desde el enfoque pragmático, es así 

que Ecuador se encuentra ubicado en el puesto 48 entre 60 países no angloparlantes de la región. Una 

referencia del nivel adecuado de fluidez es un promedio de noventa palabras por minuto como 

practicante de un idioma extranjero y no como nativo hablante. Las metodologías y estrategias 

aplicadas para desarrollar esta destreza son pocas o en muchos de los casos mal aplicadas, debido a 

varios factores relevantes tales como la escasa capacitación de los docentes del área, el elevado número 

de estudiantes por aula sumado a los limitados  recursos didácticos con los que cuentan al momento de 

impartir su hora clase especialmente en el sistema educativo fiscal. Esta responsabilidad recae 

directamente en el docente, pues es el quien debe encontrar las estrategias metodológicas, recursos 

pedagógicos, material didáctico y demás elementos que impulsen al estudiantes a mejorar su nivel de 

fluidez como herramienta comunicativa. 

 

DESCRIPTORES: COMUNICACIÓN, DESTREZA COMUNICATIVA, ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS, FLUIDEZ ORAL, HERRAMIENTA COMUNICATIVA. 
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ABSTRACT 

The English teaching as a foreign language now a day is priority and it is related to another study fields 

that’s why it is used as a fundamental in communication process. The fluency development in students 

during the language teaching – learning process is one of the most difficult to improvebecause in our 

country the skills with high priority have are Grammar, Reading and Writing, however, they do not 

emphasize on fluency and the communicative skill as a pragmatic view, that is the reason of our reality 

and our low level of spoken fluency compared with other countries of the region. An accept level of 

fluency in a foreign language is ninety words per minute but not as a native speaker. The teaching 

strategies and methodologies are inefficient and useless, due to several aspects like poor training of 

teachers, high number of students per classroom and limited didactic resources especially in public 

educational system. This responsibility belongs to the teacher which is the person in charge to find the 

methodologies and the pedagogic resources that improve the level of spoken fluency as a 

communicative tool. 
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INTRODUCCIÓN 

En América Latina la globalización y el desarrollo vertiginoso de las ciencia, la tecnología y las 

comunicaciones inciden sin duda alguna en el proceso de formación académica y como plantear 

estrategias integrales en los procesos de enseñanza-aprendizaje del cual se desprende la importancia 

de aprender un idioma extranjero sobre todo en aquellos países de habla hispana a nivel de 

Sudamérica, donde se registran bajos índices de dominio del idioma Inglés siendo Argentina el país 

con el índice más alto (60.26) en el puesto 15 y Ecuador que se ubica en el puesto 38 (51.67) según 

el Ranking Mundial de Dominio del Idioma Inglés elaborado por EF (Education Fisrt) en el 2015. 

Según esta investigación, Ecuador ocupa el quinto lugar de entre 14 países de habla no inglesa a 

nivel de Sudamérica y está catalogado como unos de los países con niveles más bajos de dominio del 

idioma Inglés.    

En nuestro país el idioma extranjero se enseña en las instituciones educativas privadas y públicas, y 

específicamente en el Sistema Educativo Fiscal desde los 8vos años, pero resulta admirable que 

finalizado el 10mo año la mayoría de los estudiantes no son competentes en lenguaje, en otras 

palabras no adquieren la destreza adecuada del hablar y peor aún de comunicarse con fluidez unos 

con otros. Esta carencia que los estudiantes acarrean año tras año incrementa su deficiencia. 

Son diversos puntos de vista en relación a las posibles causas de esta realidad, pero la mayoría de 

trabajos de investigación sobre el tema coinciden en el mejoramiento de la destreza comunicativa a 

través de metodologías adecuadas para desarrollar un buen nivel de fluidez. La mayoría de aspectos 

refleja que es responsabilidad del docente quien debe buscar los medios, métodos y técnicas para 

lograr un adecuado nivel de fluidez. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Unidad Educativa ―Republica de Brasil‖ y 

está resumido en seis capítulos: 

En el Capítulo I: se menciona el Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, Objetivo 

General, Objetivos Específicos y la Justificación. 

En el Capítulo II: está conformado por la Fundamentación Teórica, el cual está basado en el análisis 

de la problemática, se hace referencia a los trabajos de otros autores sobre destreza comunicativa y 

fluidez verbal. 
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En el Capítulo III: contiene la metodología e instrumentos de recolección de datos así como la 

población de la institución donde se realizó la investigación. 

En el Capítulo IV: Se realiza el análisis e interpretación de los resultados de haber aplicado una 

encuesta a los informantes. 

En el Capítulo V: se detallan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

En el Capítulo VI: se encuentra una propuesta realizada con base en todo lo investigado y a las 

conclusiones o recomendaciones a las que se llegó para poder dar alternativa de mejoramiento de la 

destreza comunicativa a través de la implementación de un taller de reforzamiento académico. 

Finalmente se presentó la bibliografía, webgrafía y los anexos que se utilizó en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La Educación en el Ecuador ha evolucionado en los últimos años pasando de un modelo conductista 

a un modelo constructivista lo cual ha generado cambios sustanciales de tal manera que se han 

debido cambiar antiguos modelos de enseñanza y aprendizaje más aun en la cátedra del idioma 

Inglés. 

El Inglés del siglo XXI refleja varios cambios y avances en lo que tiene que ver con material 

didáctico, recursos pedagógicos, aplicación de metodologías y uso de las nuevas tecnologías. La 

gran mayoría de instituciones del Estado se han visto obligadas a implementar ciertos cambios con 

respecto a la enseñanza de la cátedra del segundo idioma (L2), un ejemplo de ello es que en 2014 

solo se imparte la cátedra de Inglés a los estudiantes desde 8vo año de Educación General Básica en 

los establecimientos Fiscales. Este gran cambio ha generado que los niños de 1ro a 7mo ya no 

reciban la materia de Inglés en lo absoluto, dejando la gran labor de introducir el segundo idioma 

(L2) a los docentes de 8vo año en adelante.  

Es fundamental el desarrollo de las 4 habilidades del segundo idioma (L2) como son: Listening, 

Speaking, Reading y Writing, todos sin excepción son esenciales en la adquisición del conocimiento 

del L2. Según Hymes D. (1971) la destreza comunicativa se relaciona con saber ―cuando hablar, 

cuando no, y de que hablar, con quien, cuando, donde, en que forma‖ (Pág 27) es decir se trata de la 

capacidad de formar enunciados que no solo sean gramáticamente correctos sino también 

socialmente apropiados. En el presente trabajo de investigación dará prioridad al estudio de la 

destreza del Speaking en los niños de 9no año de la Unidad Educativa ―República de Brasil‖ y cuál 

es la destreza comunicativa que hace referencia a la fluidez en la que hablan los estudiantes. La 

destreza comunicativa es el conjunto de habilidades que posibilita la participación apropiada en 

situaciones comunicativas específicas. Participar apropiadamente en una interacción comunicativa 

para cumplir con los propósitos de la comunicación personal. Como se comprende, ningún acto de 

comunicación sucede en el vacío, dos personas que se comunican pueden actuar significativamente 

tan sólo si poseen una destreza comunicativa suficientemente homogénea, que no quiere decir 

simplemente uniformidad de palabras al azar sino afinidad de destrezas pragmáticas y por 

consiguiente socioculturales, cognitivas y afectivas. Según El Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación (2002) habla de: ―destrezas comunicativas 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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de la lengua tales como lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas así como los cuatro saberes: el 

saber, el saber hacer, el saber ser y el saber aprender‖. La importancia de hablar en viva voz es una 

actividad de primer orden, requiere confianza en uno mismo y permite el contacto entre los 

hablantes, en situaciones lingüísticas no formales y en el aula. La sociedad de hoy exige una 

eficiente capacidad comunicativa, sobre todo en el aspecto oral. Según Bachman L. (1990) en cuanto 

a enseñanza de segundas lenguas manifiesta: ―los mecanismos junto a la destreza confluyen con el 

conocimiento del mundo y la destreza lingüística para producir interacción y comunicación‖ (p. 

105). Las posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, en buena 

parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, teniendo como herramienta fundamental 

la expresión oral. Es necesario entonces que la Unidad Educativa ―República de Brasil‖ y sus 

docentes de la cátedra Inglés especialmente de 9no Año contribuyan de manera conjunta a 

fortalecerla, especialmente en los siguientes aspectos: Entonación adecuada a la naturaleza del 

discurso, Adecuado uso de los gestos y la mímica, Expresión con voz audible para todos los oyentes, 

Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara, Fluidez en la 

presentación de las ideas, Participación pertinente y oportuna, Expresión clara de las ideas. 

Formulación del Problema 

¿Cómo la metodología de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés mejora la destreza comunicativa 

y el nivel de fluidez en los estudiantes de 9no año de E.G.B. de la U. E. ―República de Brasil‖ en el 

periodo 2014-2015? 

Preguntas Directrices: 

¿Cómo se desarrolla la destreza comunicativa y el nivel de fluidez del idioma Inglés en los 

estudiantes de 9no año de E.G.B. de la U.E. ―República de Brasil‖? 

¿Cómo se aplica la metodología de enseñanza en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés en los 

estudiantes de 9no año de E.G.B. de la U.E. ―República de Brasil‖? 

¿Cuál es la relación que existe entre la metodología de enseñanza del idioma Inglés que se aplica en 

este momento y las diferentes metodologías que se ofrecen a los estudiantes de 9no año de E.G.B de 

la Unidad Educativa ―República de Brasil‖ 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Objetivos 

Objetivo General 

Identificar la metodología de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés en el desarrollo de la 

competencia comunicativa y el  nivel de fluidez en los estudiantes de 9no año de E.G.B. de la U. E. 

―República de Brasil‖ en el periodo 2014-2015 

Objetivos Específicos 

Determinar que destrezas comunicativas se toman en cuenta en el nivel de fluidez al hablar Inglés. 

Identificar si las estrategias metodológicas aplicadas en el aula son adecuadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Conocer si los docentes aplican procesos pragmáticos antes, durante y después de clases. 

Recolectar información relevante sobre las destrezas comunicativas y de fluidez oral para niños(as) 

de 9no año de E.G.B. 
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Justificación 

El uso del idioma Inglés a nivel mundial ocupa un lugar privilegiado puesto que es considerado el 

primer idioma usado como lenguaje técnico es decir la mayor parte de personas de Europa, Asia y 

América utilizan el Inglés como herramienta de comunicación. 

Debido a la importancia de adquirir el Inglés como segundo idioma y su uso de forma global, se 

consideró necesario que las instituciones del Estado Ecuatoriano incorporen la cátedra del Inglés 

desde 8vo año de Educación General Básica a nivel nacional, en tal virtud la comunidad educativa: 

Instituciones, Docentes, Estudiantes y padres de familia se han visto obligados a establecer nuevas 

estrategias y herramientas metodológicas para que el proceso de aprendizaje del Inglés se desarrolle 

de la mejor manera posible.   

Tomando en cuenta estos antecedentes se ha seleccionado el siguiente trabajo de investigación 

titulado: ―Metodología de enseñanza aprendizaje del idioma inglés y el desarrollo del nivel de 

fluidez en los estudiantes de 9no año de E.G.B. de la U. E. ―República de Brasil‖ en el periodo 2014-

2015‖. 

Se evidenció las falencias en 9no año que generan el bajo rendimiento: En primer lugar, los docentes 

de la cátedra de Inglés no aplican una metodología adecuada en clase, ya que los estudiantes 

acarrean un sin número de errores a medida que avanzan en sus estudios. En segundo lugar, no 

existen ejercicios orales en clase, y debido al alto número de estudiantes por aula lo cual afecta su 

proceso de aprendizaje. 

Otro de los aspectos que se  identificó es que los docentes se enfocan solamente en la Gramática del 

Inglés y no están enfatizando en la correcta pronunciación de las palabras y tampoco están adaptando 

en ejemplos reales y útiles de comunicación entre ellos para su aprendizaje y desempeño.  

Por último, se identificó el uso inadecuado del Inglés y que los estudiantes utilizan el mismo 

vocabulario del español (L1) en el Inglés (L2). Que los alumnos cometen los mismos errores 

gramaticales en ambos idiomas, y que por tal razón al final del día los estudiantes se confunden y 

mezclan cosas de un idioma con el otro. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

En los últimos años han existido varios aportes de investigadores sobre el tema que trata el presente 

trabajo de investigación entre ellos se mencionan:  

Pérez Isabel (2014) con su aporte sobre: ―La competencia comunicativa. Habilidades y destrezas 

comunicativas‖ donde manifiesta que la facultad de lenguaje adecuado se adquiere mediante la 

combinación de aspectos innatos y de la exposición de un individuo a un entorno lingüístico en que 

se habla un idioma. Además afirma que el conocimiento lingüístico es tácito y operativo puesto que 

los hablantes lo utilizan en la práctica y además es un conocimiento del cual no somos conscientes 

pero se encuentra ligado en nuestras capacidades lingüísticas. Según Pérez, una persona es 

competente al hablar siempre y cuando tenga el conocimiento y la habilidad para hacerlo, es decir se 

derivará de un proceso integral de adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades.    

Hymes Dell H. (2003) y su aporte con su investigación sobre el Habla y el término competencia 

comunicativa dentro de la enseñanza del lenguaje. Hymes desarrollo un modelo importante para 

ayudar a la identificación y etiquetado de los componentes de la interacción lingüística que tiene que 

ver con su afirmación en que para hablar un idioma correctamente, no solo se necesita aprender su 

vocabulario y gramática, sino también en el contexto en que se utilizan las palabras. Además para 

facilitar la aplicación de este modelo, Hymes elaboró el acrónimo S – P – E – A – K – I – N – G que 

se define de esta manera: S= Setting, situación, ¿Dónde y Cuándo?; P= Participants, participantes, 

¿Quién o Quienes?; E= Ends, finalidades, ¿Para qué?; A= Acts, actos, ¿Qué?; K= Key, tono, 

¿Cómo?; I= Instrumentalities, instrumentos, ¿De qué manera?; N= Norms, nomas; ¿Qué creencias? y 

por último G= Genre, genero, ¿Qué tipo de discurso?; estos ocho elementos corresponden a las 

reglas de interacción social que desarrolla la competencia sociolingüística.    

Bachman L. (1990) que es hasta el momento, el más considerado en el campo de la enseñanza de 

segundas lenguas. Su trabajo denominado: ―HABILIDAD LINGÜÍSTICA COMUNICATIVA‖ que 

describe al conocimiento o competencia (destreza) y la habilidad para ejecutar la misma usando el 

idioma de forma adecuada y contextualizada. Su trabajo expone tres tipos de competencias a 

desarrollar: 1) mecanismos psicofisiológicos, 2) competencias estrategias y 3) competencias 

comunicativas.   
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Fundamentación Teórica 

Metodología de enseñanza aprendizaje del idioma inglés 

Educación  

La educación puede analizarse de diferentes puntos de vista. La misma es una actividad que se lleva 

a cabo en un tiempo y espacio determinado y sus fines y métodos dependen de la naturaleza de la 

sociedad en que está inmersa. Una sociedad es una especie de comunidad cuyos miembros han 

llegado a ser socialmente conscientes de su modo de vivir y están unidos por una escala común de 

objetivos y valores. 

Podemos afirmar que la educación es la transmisión de la experiencia social, comunitaria y cultural 

del hombre, de generación en generación, todo el proceso de formación del individuo y su 

preparación para participar activa y creativamente en la vida productiva y cultural. Según Deway 

(1975) en su obra ―Democracia y Educación‖, el autor reflexiona con rigor sobre cuestiones como la 

función social y los fines de la educación, los métodos de enseñanza, el significado y las 

peculiaridades de los contenidos culturales o materias de estudio, los valores educativos, el juego y 

el trabajo, los aspectos sociales y vocacionales de la educación, y las dimensiones morales en las 

relaciones y los procesos educativos y menciona: ―Toda educación deriva de la participación del 

individuo en la conciencia social de la especie.‖ (p. 26). La propuesta educativa de Dewey plantea 

una forma distinta de entender la educación y de conocer al individuo. 

Propone una educación basada en las propias experiencias del niño; con ello revalora la importancia 

de la atención a las necesidades, inquietudes e intereses del infante, así como la relación con su 

mundo exterior, como elementos fundamentales para brindar una verdadera educación y favorecer 

un auténtico desarrollo del alumno sobre todo en la adquisición de segundas lenguas. 

La teoría pedagógica de John Dewey permite explicar el valor que tienen las experiencias o 

vivencias en la formación del niño y fundamenta nuevas formas de actuación o intervención 

pedagógica que han revolucionado la práctica docente hasta la actualidad y es un punto de referencia 

para los docentes de idiomas extranjeros.  

Para Dewey, el modelo tradicional no hacía más que promover una enseñanza puramente verbal, 

mediante la cual se obligaba al niño a memorizar y repetir. Reducido a una condición de pasividad, 

el niño sólo estaba destinado a escuchar y absorber. En la práctica, ese modelo promovía una 
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educación autoritaria, porque imponía a los niños opiniones determinadas acerca del mundo y 

soluciones previamente desarrolladas. 

Enseñanza 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de cuatro elementos: 

uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el objeto 

de conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo donde se ponen en contacto a profesores 

y alumnos. 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, y/o 

habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y con 

el apoyo de una serie de materiales. 

La enseñanza comunicativa ha evolucionado para ganar en conocimientos teóricos y ha profundizado 

en los elementos que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, para 

reconocer la importancia de tener en cuenta además de los elementos lingüísticos, otros relacionados 

con el proceso de aprendizaje. Así se conocen dentro de la enseñanza comunicativa; el enfoque de 

proceso, la enseñanza por tareas, el enfoque pragmático, el enfoque holístico, la enseñanza por 

proyectos y el aprendizaje cooperativo; entre otros. 

Según Hymes, (1970) ―un conjunto de procesos y conocimientos de diversos tipos (lingüísticos, 

discursivos, sociolingüísticos, socioculturales y estratégicos) que el hablante-oyente-escritor-lector 

deberá poner en juego para producir o comprender discursos adecuados a la situación y el contexto 

de comunicación y al grado de formalización requerido‖. (p.15) 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al o a los alumnos a 

través de diversos medios, técnicas, y herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, 

y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. 

Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican, habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo 

que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen diversos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.wikipedia.org/wiki/Discente
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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factores que van desde el medio en el que el ser humano se desenvuelve así como los valores y 

principios que se aprenden en la familia en ella se establecen los principios del aprendizaje de todo 

individuo y se afianza el conocimiento recibido que llega a formar parte después como base para los 

aprendizajes posteriores. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar 

orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de 

cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la antropogogía, la que 

recoge las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano, y concibe sus planteamientos 

teóricos, metodológicos y didácticos para cada una de ellas. En ella se enmarcan, por ejemplo: 

la pedagogía, la educación de niños; y la andragogía, la educación de adultos. 

El aprendizaje, de acuerdo con Piaget (1983), sucede a través de un proceso de asimilación y 

acomodación y manifiesta que: "La asimilación mental consiste en la incorporación de los objetos 

dentro de los esquemas de comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino el armazón de 

acciones que el hombre puede reproducir activamente en la realidad" (p.61). 

La acomodación es análoga al cambio que ocurre en el organismo físico (estructura) a consecuencia 

de la nutrición. Los niños se esfuerzan por entender sus los conocimientos que ya poseen 

(asimilación), y que las experiencias, al mismo tiempo, modifican esos conocimientos 

(acomodación). La comprensión es un producto de la asimilación y entendimiento de nuevas cosas 

es posible gracias a la acomodación. 

Asimilamos información y al mismo tiempo nos acomodamos a ella. Sólo una parte de la 

información es asimilada (la parte entendida o interpretada); y hay que descartar la discrepancia 

entre lo conocido y la nueva información. 

El cambio de un nivel de comprensión a otro se lleva a cabo mediante el proceso de equilibrio. 

Descarta el estado de desequilibrio que sucede cuando el niño es incapaz de asimilar experiencias y 

cuando no puede acomodarse a ellas. El equilibrio reorganiza la estructura mental. Como resultado 

del equilibrio un niño alcanza una comprensión más completa de la realidad, y los procesos de 

asimilación y acomodación continúan dentro de esta nueva estructura. 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila una 

información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Andragog%C3%ADa
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, 

desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que 

nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una 

modificación de la conducta. 

Enseñanza-Aprendizaje del Idioma Inglés 

Un principio básico del lenguaje total señala que los niños aprenden cuando están en control de su 

aprendizaje y saben que lo están. Según Vigotsky (1978) y su obra ―El Desarrollo de los Procesos 

Psicológicos y Superiores‖ con respecto al aprendizaje menciona que:  

Los problemas con los que nos encontramos en el análisis psicológico de la enseñanza no 

pueden resolverse de modo correcto, ni siquiera formularse, sin situar la relación de 

aprendizaje y desarrollo en niños de edad escolar. No obstante, éste resulta ser el menos 

evidente de los aspectos básicos de los que depende la aplicación de las teorías del desarrollo 

del niño a los procesos educacionales. No es necesario insistir en que la falta de claridad 

teórica no significa que este aspecto se desplace de los esfuerzos de la investigación 

corriente hacia el aprendizaje; ningún estudio puede evitar este aspecto teórico crucial. (p. 6) 

 

Cuando los niños están inmersos en verdadera lectura y verdadera escritura, pueden leer y escribir 

para objetivos propios y reciben el poder. El objetivo de las escuelas consiste en ayudar a los 

educandos a expandir lo que ya conocen y construir lo que pueden hacer, apoyarlos en la 

identificación de necesidades e intereses y en la resolución de experiencias viejas y nuevas. Los 

niños pueden aprender mucho más fácilmente cuando el conocimiento resulta útil inmediatamente; 

aprender es más difícil si su propósito es algo distante. En la filosofía pragmática de Dewey en su 

obra ―Filosofía y Exigencias de la Educación‖ (1960) manifiesta que: 

 

La actividad filosófica debería centrarse en la educación, considerándola como el máximo 

interés humano y en el que, inclusive, adquieren su mayor relieve otros problemas: cos- 

mológicos, morales y lógicos. (p. 136) 

 

Es decir que no existe separación útil entre medios y fines en el aprendizaje; lo que aprendemos hoy 

es el medio para aprender más mañana. No hay productos, no hay objetivos finales dominantes; más 

bien, cada objetivo es parte del medio para un nuevo objetivo, un nuevo plan, un nuevo concepto o 

una nueva visión del mundo. Finalmente Dewey en su misma obra nos afirma que: 
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Lo que caracteriza mi teoría es, sencillamente, la importancia que atribuyo a las experiencias 

cuyo objeto es el conocimiento —definido como el resultado adonde conduce una 

investigación apropiada— y que son las únicas por las que se resuelven aquellos problemas. 

Tanta importancia doy a estas experiencias cognoscitivas, que llego hasta afirmar que la 

inteligencia, en cuanto fruto de tales conocimientos, es el único instrumento disponible que 

tenemos para llevarlas a cabo. Mi teoría está en oposición a todas esas que proclaman 

principios trascendentales a priori, instituciones racionales, revelaciones de lo alto, adhesión 

a las autoridades estatales y clericales reconocidas, revoluciones inevitables del orden social, 

etc., que se suponen serlos agentes encargados de afianzar los valores experimentados y de 

hacer que se disfruten extensivamente. (p. 37) 

 

Él reconoció la importancia de integrar el lenguaje, el pensamiento y el contenido en el aula de 

idioma extranjero. 

Hay ciertas investigaciones que nos permiten caracterizar la adquisición de la lengua materna y 

compararla con la adquisición de la segunda lengua. La diferencia más importante entre los dos 

procesos es que la adquisición de la lengua materna está incrustada en el proceso de culturización o 

socialización primaria. Es decir, el niño primero aprende a orientarse dentro de una red social, en la 

cual el lenguaje es el medio de comunicación de ideas, valores, normas y conocimientos. Por eso el 

aprendizaje juega un rol secundario. 

Piaget en su obra: ―Psicología y Pedagogía‖ (1983)  resalta la universalidad de la cognición y 

considera al contexto relativamente poco importante y escasamente influyente en los cambios 

cualitativos de la cognición en el cual menciona: ―El niño es visto como constructor activo de su 

conocimiento y, por lo tanto, del lenguaje‖ (p. 77). Así mismo  Piaget presentó una teoría integrada 

del desarrollo cognitivo, que era universal en su aplicabilidad y fue caracterizada la estructura 

subyacente del pensamiento. Su aproximación es constructivista e interaccionista a la vez. Se 

proponen 2 mecanismos constructores de las estructuras cognitivas para tratar con entornos cada vez 

más complejos: la organización y la acomodación. Estos principios son aplicables al estudio del 

desarrollo del lenguaje; éste se centraría en una expresión cada vez más clara y lógica del 

pensamiento y en una progresiva socialización, basada en la capacidad progresiva del niño para 

comprender puntos de vistas ajenos a él. 

 



- 13 - 

 

La Comunicación. 

Si explicamos etimológicamente el término comunicación, tendríamos que remitirnos a los orígenes 

de la palabra misma que deriva del latín -communicare- el cual significa establecer un camino o un 

puente entre dos o más personas y si este análisis lo relacionamos con la educación, es a través de la 

comunicación (camino o puente) que trasladamos un determinado tipo de conocimiento, destreza o 

valoración hacia otras personas que esperan aprender 

La comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias sociales que trata de explicar cómo 

se realizan los intercambios comunicativos y cómo estos intercambios afectan a la sociedad. Es 

decir, investiga el conjunto de principios, conceptos y regularidades que sirven de base al estudio de 

la comunicación como proceso social. Está en estrecha relación con otras ciencias, de las cuales 

toma parte de sus contenidos o los integra entre sí. Son muchas las discusiones abiertas en el campo 

académico sobre lo que en realidad constituye la comunicación y de allí que existan numerosas 

definiciones al respecto, muchas de las cuales se circunscriben a determinados campos o intereses de 

la ciencia. 

La comunicación inicia con el surgimiento de la vida en nuestro planeta y su desarrollo ha sido 

simultáneo al progreso de la humanidad. Se manifestó primero a través de un lenguaje no verbal, 

evolucionando y complicándose conforme el hombre mismo evolucionaba. 

Según Saussure en su obra: Curso de Lingüística General (1945) con relación a la importancia de la 

comunicación manifiesta que: 

Pero ¿Qué es lengua? Para nosotros; la lengua no se confunde con el lenguaje; la lengua nos 

es más que una determinada parte del lenguaje; aunque esencial. Es a la vez un producto 

social de la facultad del lenguaje y un conjunto de conversiones necesarias adaptadas por el 

cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos. Tomado en su 

conjunto, el lenguaje es multiforme y heteróclito; a caballo en diferentes dominios, a la vez 

físico, fisiológico, y psíquico, pertenece además al dominio individual y al dominio social; 

no se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos, porque no se sabe 

cómo desembrollar su unidad. (p. 37)  

Además sostiene que todas las palabras tienen un componente material (una imagen acústica) al que 

denominó significante y un componente mental referida a la idea o concepto representados por el 

significante al que denominó significado. Significante y significado conforman un signo. Saussure 
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consideraba que la lingüística del siglo XIX no se cuestionaba profundamente qué es el lenguaje ni 

cómo funciona, decidió entonces abocarse a la investigación de éste, por sí mismo. En su Curso de 

Lingüística general Saussure propone dejar de lado el estudio del lenguaje desde una perspectiva 

histórica y analizarlo desde el punto de vista estructural. 

Todos los días los seres vivos se comunican de diferentes maneras, pero sólo los seres humanos 

podemos hacerlo racionalmente; llevando a cabo infinidad de actividades, tales como: conversar, 

reír, llorar, leer, callar, ver televisión entre otras; por ello se dice que la comunicación humana es un 

proceso: 

Dinámico: porque está en continuo movimiento y no se limita a una relación Emisor-Receptor 

estático, pues los roles se intercambian. 

Inevitable: Pues es imposible no comunicar, incluso el silencio comunica. 

Irreversible: porque una vez realizada, no puede regresar, borrarse o ignorarse. 

Bidireccional: porque existe una respuesta en ambas direcciones. 

Verbal y no verbal: porque implica la utilización de ambos lenguajes en algunos casos. 

Además de la comunicación verbal y no verbal, el hombre también se distingue por la capacidad de 

comunicarse con el mismo a través del pensamiento; a esto se le llama comunicación intrapersonal. 

En cuanto al término comunicación, consiste en la transición de información mediante signos. 

Esta diferencia entre los términos bajo los que se ampara este artículo, da pie a hablar de los 

términos de Competencia o destreza y Performance desarrollados por Noam Chomsky en su trabajo: 

Aspectos de la teoría de la Sintaxis (1965) manifiesta que: 

La teoría lingüística se centra principalmente en el hablante-oyente ideal de una comunidad 

de habla completamente homogénea que conoce su lengua perfectamente y al que no le 

afectan condiciones irrelevantes a nivel gramatical como las limitaciones de memoria, las 

distracciones, los cambios de atención y de interés y los errores al aplicar su conocimiento de 

la lengua a la actuación real (p. 3)  

La competencia la define como la capacidad lingüística que posee el hablante frente a la actuación 

que se define como la concreción de esa capacidad. 

http://comunicacion.idoneos.com/linguistica/
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Al comunicarnos, en palabras de Chomsky, realizamos, primeramente, un proceso mental, en el que 

el emisor realiza un proceso onomasiológico (va de la idea a la palabra) y el receptor un proceso 

semasiológico (de la palabra a la idea), en el que el proceso de actuación se corresponde con la 

estructura superficial y el de la competencia con la estructura profunda. 

Importancia de la Comunicación  

Es necesario dejar bien asentado que la comunicación ocupa un lugar de suma importancia en el 

mundo de los negocios, la educación la política, etc. Al respecto, Walton en su obra: ¿Sabe usted 

comunicarse? (1992) en el cual nos recuerda que para alcanzar el éxito en cualquiera de las 

actividades humanas,  éstas pueden quedar incluidas: 

En los negocios de hoy, en la vida social y familiar, usted requiere toda la habilidad que 

pueda manejar en cualquier tipo de comunicación. Esto comprende, por supuesto, el lenguaje 

hablado y escrito. También incluye la expresión no verbal, los gestos y el lenguaje corporal, 

que puede ser igualmente importante en la comunicación de sus ideas y sentimientos a los 

demás (p. 2).   

Se comprende, pues, que la importancia de la comunicación aumenta a medida que un individuo 

siente que está progresando en sus actividades sociales. El éxito de un partido político será más 

evidente si la comunicación de los elementos, que requiere esta actividad, son manejados con 

claridad y con el buen uso de la lengua. En una clase, los estudiantes se sentirán más satisfechos en 

la medida en que el maestro es capaz de comunicarse adecuadamente, pues mientras más complicado 

sea el tema de estudio, mayor habilidad comunicativa debe tener el emisor.  

Comunicación en la etapa escolar 

La educación y la comunicación pueden ser entendidos de diversa forma; y, según se los entienda, se 

abordará con diferente criterio el uso de ellos en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Podemos entenderlo desde el modelo transmisor, el que, al concebir la educación como transmisión 

de conocimientos para ser memorizados y "aprendidos" por los educandos, sitúa a estos últimos 

como objetos de recepción y depositarios de informaciones, siendo el típico modelo escolástico de la 

clase frontal, con el docente al frente y los alumnos escuchando (o haciendo como que escuchan) 

para después ser evaluados por la literalidad con que repiten y reproducen lo escuchado. Este modelo 

ha sido definitivamente criticado por muchos estudiosos de la pedagógica, pero la realidad escolar 
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nos demuestra que, se sigue siendo utilizando en diferentes actividades educativas. En su obra 

―Desescolarizando a la Sociedad‖ Illich (1972) al respecto nos manifiesta que: 

De hecho, el aprendizaje es la actividad humana que menos necesita manipulación por parte 

de los demás. Mayor parte del aprendizaje no es el resultado de la instrucción. Es más bien el 

resultado de la participación sin obstáculos en un entorno significativo. (p.36) 

Al mismo tiempo, en el ámbito de la comunicación, se presenta el modo clásico de entenderla como 

transmisión unidireccional de mensajes por un emisor a unos receptores. Y  podemos decir que esta 

concepción también está firmemente implantada en la sociedad. Pudiendo advertir fácilmente una 

relación entre ambos puntos de vista, el educacional y el comunicacional.  

Cuando se ve a la educación desde una perspectiva unidireccional, se tiende casi inconscientemente 

a no dar valor a la expresión personal de los educandos y a no considerar esas instancias de 

autoexpresión y de interlocución como componentes ineludibles del proceso pedagógico. Sobre el 

mismo tema Allright (1979) nos menciona: ―si las actividades de gestión del profesor se dirigen 

exclusivamente a la participación de los alumnos en la resolución de problemas de comunicación en 

el idioma de destino, después el aprendizaje de idiomas se hará cargo de sí mismo‖ (p. 170). 

El otro modelo educativo es el proceso de enseñanza - aprendizaje y la participación activa de los 

educandos; que los considera como sujetos de la educación y plantea el aprendizaje como un proceso 

activo de construcción y de recreación del conocimiento. Para esta concepción, todo aprendizaje es 

un producto social; el resultado de un aprender de los otros y con los otros. Educarse es involucrarse 

en una múltiple red social de interacciones.  Presentando una relación con la comunicación, 

entendida y definida como dialogo e intercambio en un espacio en el cual, en lugar de locutores y 

oyentes, instaura interlocutores.   

Componentes de la comunicación. 

Las características de una buena comunicación en la educación, en el proceso enseñanza - 

aprendizaje en el aula y en la relación docente - estudiante, las determina al realizar un concienzudo 

análisis de la comunicación en el aula, además de presentar recomendaciones de cómo organizar la 

comunicación en sus diferentes etapas:  

Es importante establecer una comunicación tanto para el docente como para el alumno, permitiendo 

al profesor conocer mejor al alumno y cumplir con los objetivos planteados.  
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Establecer una comunicación orientada hacia el interlocutor (los alumnos)  

Establecer una interacción personal con los alumnos, siendo esta de suma importancia para la 

docencia.  

Establecer una interrelación con los alumnos respetando su personalidad e independencia, de tal 

manera que surja naturalmente su posición de líder en el proceso pedagógico.  

No limitar el proceso pedagógico a la función informativa, se debe buscar todas las posibilidades de 

comunicación que permiten un intercambio entre profesor y alumno.  

Observar a los alumnos, percibir la expresión de los ojos, los gestos, comportamiento, conducta, 

estado de ánimo.  

Desarrollar una actitud empática para con los alumnos.  

Conversar y escuchar a los alumnos. Es importante darse tiempo para escuchar las ideas de los 

alumnos así estén equivocados en su posición.  

Se  debe tener en cuenta que existen diferencias entre los jóvenes y las características psicológicas 

entre ellos son distintas, puede existir mayor susceptibilidad, emocionalidad, etc. en algunos de 

ellos.   

Es importante tomar la iniciativa en la comunicación con los alumnos.  

Establecer una comunicación con respeto entre los alumnos, sin ofensas.  

Establecer la interacción entre los alumnos y generar la necesidad de respuesta en ellos. Superando la 

pasividad y el aislamiento de los estudiantes.  

Evitar las actitudes negativas hacia algunos alumnos, permitiendo una mejor interrelación con ellos.  

Evitar que la crítica sea un elemento dominante en el aula.  

Aprender a trasladar en la clase nuestras actitudes positivas hacia ellos.  

Aprender a analizar el proceso de comunicación, lo cual nos permitirá determinar las causas de los 

errores en la comunicación pedagógica.  

Evitar los conflictos y las barreras psicológicas  
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Es importante tener en cuenta nuestro propio lenguaje y evitar asumir modelos de otras personas.  

Niveles de la comunicación 

Comunicación intrapersonal.- Es la que mantienes contigo mismo, el diálogo interno. Esa voz de tu 

pensamiento consciente tiene total intimidad contigo, y puede decirte cosas que tu jamás dirías a 

otras personas. Esa voz eres tú; se trata de tu comunicación intrapersonal. 

Es decir la comunicación intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de sí mismo: 

acceso al universo emocional interno, a la sucesión personal de sentimientos. Incluye la integridad 

personal, particularidad humana que se fortalece a través de la autoestima, la identidad, la 

autonomía, la humildad, la empatía, la capacidad de diálogo y los valores, factores indispensables 

para la construcción de contextos estables.     

Facilita caminos para que recorramos nuestros ámbitos íntimos, cercanos y lejanos, de manera que la 

introspección nos otorgue imágenes del mundo emocional que habitamos. Nos otorga la facultad de 

darnos cuenta y de aceptarnos, y la habilidad  de aplicar las propias maneras de actuar a partir de ese 

conocimiento, lo que nos permite organizar y dirigir  la  vida personal. 

Comunicación interpersonal.- La comunicación interpersonal se da entre dos personas que están 

físicamente próximas. Cada una de las personas produce mensajes que son una respuesta a los 

mensajes que han sido elaborados por la otra o las otras personas implicadas en la conversación. 

Comunicación grupal.- Es la que ocurre cuando un conjunto de personas conforman una unidad 

prácticamente identificable y realizan transacciones de mensajes para la interacción, convivencia y 

desarrollo del grupo en busca del cumplimiento de sus metas. 

Comunicación pública.- Todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la 

obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se considerará pública la 

comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado 

o conectado a una red de difusión de cualquier tipo. 

Desarrollo del nivel de fluidez 

Destreza 

La destreza es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. No se trata habitualmente 

de una pericia innata, sino que normalmente es adquirida. 
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Lo más habitual es llegar a ser diestro en algo tras un largo proceso. Cuando empezamos a 

familiarizarnos con una cosa nueva (pongamos por caso una herramienta tecnológica), en un primer 

momento no lo hacemos con precisión. De hecho, es habitual pasar por varios niveles. Al principio, 

lo manejamos con cierta torpeza y paulatinamente vamos conociendo el artilugio. Finalmente, 

podemos alcanzar una verdadera pericia. 

Destrezas Comunicativas 

Se puede considerar que la destreza comunicativa comprende varios componentes: el lingüístico, el 

sociolingüístico y el pragmático. Sobre este tema el ―Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas‖ (2001) manifiesta que: 

Que cada uno de los componentes comprende, en concreto, conocimientos, destrezas y 

habilidades. Las competencias lingüísticas incluyen los conocimientos y las destrezas 

léxicas, fonológicas y sintácticas y otras dimensiones de la lengua como sistema, 

independiente del valor sociolingüístico de sus variantes y de las funciones pragmáticas de 

sus realizaciones. (p. 13) 

Este componente que aquí se contempla desde el punto de vista de la destreza lingüística 

comunicativa que posee una persona en concreto, se relaciona no solo con el alcance y la calidad de 

los conocimientos, sino también con la organización cognitiva y la forma en que se almacenan estos 

conocimientos y su accesibilidad.  

El tema de las destrezas, en sentido general, es uno de los más tratados en los últimos tiempos y al 

respecto, un sin número de autores han ofrecido diversidad de conceptos y criterios, no así con la 

destreza comunicativa, la cual no ha sido objeto de estudios sistemáticos para sustentarla 

teóricamente y esclarecer sus fortalezas y vinculación con otras áreas de la ciencia. 

En su obra ―Acerca de la Competencia Comunicativa‖ (1971) Dell Hymes desarrollo un modelo 

importante para ayudar a la identificación y etiquetado de los componentes de la interacción 

lingüística en el cual asevera que: 

Hay reglas de uso sin las cuales las reglas gramaticales serían inútiles. Del mismo modo que 

las reglas sintácticas pueden controlar aspectos de la fonología, y las reglas semánticas quizá 

controlar aspectos de la sintaxis, las reglas de los actos de habla actúan como factores que 

controlan la forma lingüística en su totalidad. (p. 270) 
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De este modo para poder hablar una lengua, no solo se requiere un dominio de las estructuras 

gramaticales de esa lengua, sino también un dominio de las reglas sociales, culturales y psicológicas 

que rigen el uso del lenguaje dentro de un determinado contexto. Hymes propuso el concepto de 

destreza comunicativa, que incluye las reglas de uso a las que hace referencia. Incluye el significado 

referencial y social del lenguaje, y no solo se refiere a la gramaticalidad de las oraciones, sino 

también si estas son apropiadas o no en el contexto. Para Hymes (1995) la competencia 

comunicativa presenta cuatro dimensiones: ―el grado en que algo resulta formalmente posible 

(gramaticalidad), el grado en que algo resulta factible, el grado en que algo resulta apropiado y el 

grado en que algo se da en la realidad‖(p. 34). Por lo tanto, podemos ver que conceptos como ser 

apropiado o aceptable forman parte, al igual que ser gramaticalmente correcto, de la competencia 

comunicativa. Hymes afirma que la competencia es el conocimiento subyacente general y la 

habilidad para el uso de la lengua que posee el hablante-oyente. Según este autor, los hablantes 

consideran factores que intervienen en la comunicación cuando usan la lengua. Estos factores 

incluyen las características de los interlocutores o las relaciones que nos unen al interlocutor. 

Dependiendo de las distintas situaciones, los hablantes pueden utilizar diferentes registros. 

El modelo de Lyle Bachman proviene del área de la evaluación de lenguas dentro de la adquisición 

de segundas lenguas y trata de establecer las distintas dimensiones de la competencia comunicativa. 

En este modelo se distingue competencia organizativa y competencia pragmática así como también 

la competencia gramatical, textual, elocutiva y sociolingüística. En su obra: ―La Habilidad 

Lingüística y Comunicativa‖ Bachman (1990) presenta lo que actualmente es uno de los más 

completos marcos teóricos referentes a destreza comunicativa y señala:  

La competencia elocutiva es la capacidad del hablante de manifestar su intención 

comunicativa en cualquier mensaje y está relacionada con las distintas funciones para las 

cuales su usa precisamente la capacidad humana de la comunicación. Cuando el hablante 

desea expresar ideas y emociones, es decir enunciados en los que describe, clasifica, explica 

o se manifiesta. (p. 110)  

Según la propuesta de Bachman podemos decir que es necesario plantear en el aula tareas que den al 

alumnado la posibilidad  de ejercitarse en las distintas funciones comunicativas.  

Aspectos de la destreza comunicativa oral 

En cuanto a los aspectos de la destreza comunicativa oral Canale (1995) en su obra: ―De la 

Competencia Comunicativa a la Pedagogía Comunicativa del lenguaje‖ nos menciona que: 
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La competencia gramatical incluye el conocimiento de los elementos léxicos y las reglas de 

morfología, sintaxis, semántica a nivel de gramática de la oración y fonología. La 

competencia sociolingüística. Permite usar la lengua según las normas de uso y las normas 

de discurso que sirven para interpretar los enunciados en su significado social. La 

competencia estratégica. Este componente «está formado por las estrategias de 

comunicación verbales y no verbales cuya acción se requiere para compensar las dificultades 

en la comunicación debidas a variables de actuación o a competencia insuficiente. (p. 30).  

El modelo desarrollado por Canale ha tenido una importante influencia en la adquisición y 

enseñanza de segundas lenguas. Define las dimensiones de la competencia comunicativa, aunque 

algunos investigadores han considerado que las definiciones no son suficientemente completas. A 

pesar de esta crítica, el modelo ha contribuido significativamente al desarrollo de otros modelos, 

tanto en la adquisición de segundas lenguas en general como en el área de evaluación. 

Posteriormente Canale en 1983 agregó la cuarta competencia llamada competencia discursiva la cual 

se refiere al conocimiento de cómo alcanzar la cohesión y la coherencia en un texto. Pese a que este 

modelo no utiliza la habilidad para el uso, Canale lo incluye en la ejecución o performance 

comunicativa que interactúan con las cuatro competencias o destrezas previas para la producción y la 

comprensión finales. 

Cabe destacar como aporte final el que nos da el ―Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas‖ (2001) sobre destreza comunicativa oral nos refiere que: 

Las competencias pragmáticas tienen que ver con el uso funcional de los recursos 

lingüísticos sobre la base de guiones o escenarios de intercambios comunicativos. También 

tienen que ver con el dominio del discurso, la cohesión y la coherencia, la identificación de 

tipos y formas de texto, la ironía y la parodia. (p. 14)    

Es importante señalar que de acuerdo a lo citado el  gran impacto que ejerce la interacción y los 

entornos culturales en que se desarrollan las mencionadas capacidades. 

Todas las categorías aquí mencionadas pretenden caracterizar las áreas y los tipos de destrezas 

asimiladas por un agente social, como son: las representaciones internas, los mecanismos y las 

capacidades, el comportamiento y la actuación observable. 
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Técnicas para mejorar las destrezas comunicativas 

Para llevar a cabo tareas comunicativas, los usuarios tienen que realizar actividades de lengua de 

carácter comunicativo y poner en funcionamiento estrategias de comunicación. Actividades tales 

como la conversación y la correspondencia son interactivas, es decir, que los participantes alternan 

como productores y receptores en varias ocasiones. Según el  Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas sobre actividades comunicativas de la lengua y estrategias menciona: ―En otros 

casos cuando se graba o se transmite el habla o cuando se envían textos para su publicación‖ (p. 60) 

en este caso se puede referir al acto comunicativo como el hecho de hablar, escribir, escuchar o leer 

un texto. En una clase de idiomas, por ejemplo, se puede pedir a un estudiante que escuche la 

exposición de un docente, que lea un manual en silencio o en voz alta, que interactúe con sus 

compañeros en pareja o en forma grupal, que escriba ejercicios o redacciones.  

Adicionalmente se pueden aplicar actividades y estrategias de expresión oral, escrita tales como: 

Actividades de expresión oral.- el estudiante produce un texto oral que es recibido por uno o más 

oyentes. Por ejemplo: Realizar comunicados públicos, dirigirse al público en discursos o reuniones 

públicas, conferencias universitarias, sermones, espectáculos, comentarios deportivos, 

presentaciones de ventas. Además se sugiere leer en voz alta un texto escrito, hablar apoyándose en 

notas, en un texto escrito o en elementos visuales, representar un papel ensayado, hablar 

espontáneamente, cantar. Se proporcionan escalas ilustrativas para: expresión oral en general, 

monologo sostenido describiendo experiencias, monologo sostenido argumentando en un debate, 

declaraciones públicas. 

Actividades de expresión escrita.- el estudiante produce como autor un texto escrito que es leído 

por uno o más lectores. Por ejemplo: completar formularios y comentarios, escribir artículos para 

revistas, periódicos, boletines informativos, producir carteles para exponer, escribir informes, 

memorandos, tomar notas para usarlas como referencias futuras, tomar mensaje al dictado, escribir 

de forma imaginativa y creativa, escribir cartas personales o de negocios,  

Actividades de cooperación e interacción.- el estudiante utiliza estrategias para la expresión y la 

comprensión. Por ejemplo: transacciones, conversación casual, discusión informal y formal, debate, 

entrevista, negociación, planificación conjunta, cooperación practica centrada en los objetivos, 

comprender a un interlocutor nativo, conversación formal e informal, interactuar para obtener bienes 

y servicios, entrevistar y ser entrevistado. 
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Definición Términos Básicos 

Comunicación.- según Fonseca María, 2000 comunicar es ―llegar a compartir algo de nosotros 

mismos. Es una cualidad racional y emocional especifica del hombre que surge de la necesidad de 

ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de 

acuerdo con experiencias previas comunes‖(p. 4). En tal virtud decimos que para exista 

comunicación debe haber un emisor y un receptor en un determinado espacio y tiempo en el cual 

intercambian ideas las cuales son comprensibles para ambos. 

Destreza.- según el DRAE, destreza es la habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 

Como la habilidad o pericia se adquiere mediante entrenamiento o ensayo, se aplica destreza en 

sentido figurado a todas las habilidades que requieren un entrenamiento o aprendizaje.  

Destreza comunicativa.- es la capacidad de una persona para comportase de manera eficaz y 

adecuada en una determinada comunidad de habla. 

Fluidez verbal.-  se refiere comúnmente a la velocidad del habla. Una fluidez normal es de 

aproximadamente 90 palabras por minuto en un individuo sin problemas. La fluidez verbal puede ser 

anormal por problemas en la articulación de las palabras, pobreza léxica o velocidad demasiado 

rápida.     

Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación se fundamentó en los parámetros legales recopilados de la 

Constitución de la República del Ecuador, la LOEI y de su reglamento; entre los artículos pertinentes 

podemos mencionar los siguientes:  

EL ART. 27 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESTABLECE: que la educación 

debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a 

los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

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

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de destrezas y capacidades para crear y 

trabajar. 

En la LOEI, TÍTULO I, DE LOS PRINCIPIOS GENERALES, CAPÌTULO ÚNICO: DEL 

ÁMBITO PRINCIPIOS Y FINES ART 2: PRINCIPIOS.- La actividad educativa se desarrolla 
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atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

Literal U) Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de 

la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

En la LOEI, TÍTULO I, DE LOS PRINCIPIOS GENERALES, CAPÌTULO ÚNICO: DEL 

ÁMBITO PRINCIPIOS Y FINES ART. 3: FINES DE LA EDUCACIÓN.- Son fines de la 

educación: 53 la diversificación curricular; la capacitación de las personas para poner en marcha sus 

iniciativas productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura de 

emprendimiento. 

En la LOEI, TÍTULO II DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, CAPÌTULO SEGUNDO: 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN ART. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y 

de los principios y fines establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales: Literal m) Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del 

medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística.  

En el REGLAMENTO A LA LOEI, CAPÌTULO III: DEL CURRÌCULO NACIONAL, ART 

10: ADAPTACIONES CURRICULARES.- Los currículos nacionales pueden complementarse de 

acuerdo con las especificaciones culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones 

educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del 

territorio en el que se operan. Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que tengan 

como base el currículo nacional: su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo 

Académico del Circuito y la Autoridad Zonal correspondiente.  

Caracterización de las variables 

Variable independiente: La metodología de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés; establece los 

parámetros establecidos por el docente y los recursos necesarios para lograr su objetivo académico. 
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La metodología: se refiere a los recursos que el docente del idioma extranjero utiliza en clase para 

lograr su objetivo académico. 

La comunicación: se establece en el aula a través de la interacción entre el docente y los 

estudiantes. 

La destreza: relacionada con la habilidad que el docente quiere desarrollar en el aula.  

Variable dependiente: El desarrollo del nivel de fluidez; engloba a la habilidad de los estudiantes 

para comunicarse de forma competente, eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla 

para producir interacción y comunicación.  

Destreza comunicativa: Habilidad referente a la que se adquiere a través de la práctica entre los 

estudiantes y el docente en forma coherente y adecuada. 

Destreza lingüística: habilidad o capacidad que adquieren los estudiantes a través de la práctica 

mediante el uso adecuado de la semántica, la fonética y la fonología.  

Fluidez verbal: habilidad o capacidad que los estudiantes tienen cuando hablan con un nivel de 

rapidez similar al nivel promedio 90 palabras por minuto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo ya que evalúa aspectos intangibles 

del proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés como idioma extranjero. Según Dornyei (2008) en 

este contexto manifiesta: ―la relevancia de la investigación se justifica por la enorme trascendencia 

de la variable motivación en el rendimiento escolar del alumnado de lengua extranjera‖(p. 97). El 

cual a través de su estudio pretende identificar la dinámica motivacional y metodológica que utiliza 

el docente en el aula y que área puede reforzarse. 

Según su alcance el siguiente trabajo de investigación es de carácter descriptivo ya que a través de 

esta se buscó establecer el comportamiento de un determinado grupo de estudiantes en este caso de 

9no año; y es de carácter explicativo ya a través de la identificación, análisis y explicación de las 

variables pretende llegar a la comprensión o entendimiento del problema expuesto en un principio.  

Del mismo modo la presente investigación se centra en el método científico, que según Gortari 

(1970) menciona que: ―es el procedimiento que sigue la investigación para descubrir las formas de 

existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas‖ (p. 41) el 

cual construye explicaciones acerca de una realidad por medio de procedimientos y métodos 

basados en la lógica. 

La modalidad de la presente investigación se desarrolló por el proceso de trabajo de campo, ya que 

se realizó en el lugar que se producen los acontecimientos, con la finalidad de recolectar datos a 

través de encuestas, entrevistas y observación directa. Así como material bibliográfico y webgrafía. 
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Población y Muestra 

El presente trabajo de investigación toma como referencia al total de los estudiantes de 9no año de 

la Unidad Educativa ―República de Brasil‖ ubicada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

Cuadro N° 1 

ESTRATOS UNIVERSO MUESTRA 

Docentes  1 100% 

Estudiantes 9no año 108 100% 

TOTAL 109  

Fuente: Unidad Educativa ―Republica de Brasil‖   

Operacionalización de las variables. 

Cuadro N ° 2. 

Definición 

conceptual de 

las variables 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnica 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 

- Desarrollo del nivel de 

fluidez 
Según Fernández 

González hace 

referencia en el 
desarrollo de las 

destrezas comunicativas 

es una exigencia del 

docente para la práctica 

pedagógica interactiva y 

con profesionalismo.    
 

 

 

 

 

 

La destreza 

comunicativa 

 

 

Destreza 

comunicativa oral 

 

Destreza 

lingüística  

 

Fluidez verbal 

 

Nivel de fluidez 

 

Interpretan, 

argumentan y 

proponen 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de datos 

La recolección de datos e información para el presente trabajo investigativo se realizó a través de la 

técnica de la encuesta, esta permitió recabar toda la información necesaria sobre las estrategias que 

se aplican en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma extranjero en el desarrollo de la 

destreza comunicativa y el nivel de fluidez. Se diseñó un cuestionario con preguntas de tipo cerrado 

y con opción múltiple en los distintos ítems. 

Los instrumentos se diseñaron con los formatos correspondientes a estudiantes y docentes.   

Validación y confiabilidad de instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron validados por expertos en la 

cátedra, es decir, se recurrió a la ayuda de docentes tutores de proyecto así como también de 

docentes de la Facultad.      

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Una vez aplicadas las encuestas a los estudiantes de 9no año, se procedió a realizar el análisis de 

cada uno de los instrumentos de la investigación con la finalidad de tabular los datos obtenidos en 

las encuestas. Se utilizó la estadística descriptiva estableciendo porcentajes de las respuestas y 

registrándolos en tablas e histogramas estadísticos de barras que proporcionó una visualización 

objetiva de las tabulaciones.  
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CAPÍTULO IV 

Análisis e Interpretación de Resultados 

1. ¿Utiliza el docente material didáctico en las clases de Inglés? 

Cuadro N° 3  Material Didáctico 

INDICADORES  FRECUENCIA (f) PORCENTAJES (%) 

Siempre 22 20.37% 

Casi Siempre 43 39.81% 

Nunca 18 16.66% 

A veces 25 23.16% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la U.E. ―República de Brasil‖ 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Gráfico N° 1 Material Didáctico 

 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Análisis e Interpretación 

Del total de los encuestados, el 39.81%  de los estudiantes considera que casi siempre el docente 

utiliza material didáctico, el 23.16% considera que a veces, el 20.37% considera que siempre y el 

16.66% consideró que el docente nunca utiliza material didáctico en las clases de Inglés.  

En esta pregunta se pudo verificar que la mayoría de estudiantes considera que el docente muchas 

de la veces utiliza material didáctico adecuado para las clases de Inglés y muy pocos opinan que su 

docente no prepara material didáctico para desarrollar sus clases sino que solamente se limita al uso 

del texto educativo y la pizarra como herramienta de enseñanza. 

20% 

40% 17% 

23% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi siempre

Nunca

A veces



30 

 

2. ¿La institución facilita la infraestructura adecuada para las clases de inglés (sala de audiovisuales 

o laboratorio de inglés)? 

Cuadro N° 4 Infraestructura 

INDICADORES  FRECUENCIA (f) PORCENTAJES (%) 

Siempre 7 6.49% 

Casi Siempre 11 10.18% 

Nunca 34 31.48% 

A veces 56 51.85% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la U.E. ―República de Brasil‖ 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Gráfico N° 2 Infraestructura 

 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Análisis e Interpretación 

Según los estudiantes de 9no año con respecto a la infraestructura de la institución el 51.85% opinó 

que a veces usa la sala de audiovisuales, sin embargo el 31.48% de los encuestados manifestó que 

nunca utilizan la sala de audiovisuales, el 10.18% consideró que casi siempre y finalmente el 

6.49% de los encuestados opinó que siempre les facilitan la sala de audiovisuales. 

Se pudo observar que la institución no cuenta con un laboratorio de inglés sino que de vez en 

cuando utilizan la sala de audiovisuales para la enseñanza y aprendizaje del idioma extranjero 

debido al poco presupuesto con que cuenta la institución.  
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3.- ¿Tienes tú la oportunidad de argumentar, interpretar y exponer tus ideas durante la clase de 

inglés? 

Cuadro N° 5 Libertad de expresión 

INDICADORES  FRECUENCIA (f) PORCENTAJES (%) 

Siempre 9 8.33% 

Casi Siempre 13 12.05% 

Nunca 37 34.25% 

A veces 49 45.37% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la U.E. ―República de Brasil‖ 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Gráfico N° 3 Libertad de expresión 

 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Análisis e Interpretación 

Según la encuesta dirigida a los estudiantes de 9no año el 45.37% consideró que solo a veces se le 

da la oportunidad de expresar sus ideas y opinar en las clases de Inglés, el 34.25% respondió que 

nunca puede hacerlo. El 12.05% manifiesta que casi siempre lo puede hacer y el 8.33% restante 

reveló que siempre puede dar su criterio en clase. 

Se observó que la mayoría de estudiantes de 9no año no tienen la oportunidad de opinar y 

expresarse libremente en las clases de inglés debido al alto número de estudiantes por aula o 

también por el poco tiempo con que cuentan para hacerlo es por eso que muy pocos se reservan 

esta opción. 
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4.- ¿En las clases de inglés tu nivel de fluidez es adecuado? 

Cuadro N° 6 Nivel de fluidez  

INDICADORES  FRECUENCIA (f) PORCENTAJES (%) 

Siempre 20 18.52% 

Casi Siempre 28 25.93% 

Nunca 12 11.11% 

A veces 48 44.44% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la U.E. ―República de Brasil‖ 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Gráfico N° 4 Nivel de fluidez 

 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes de 9no año con respecto a su nivel de fluidez manifestaron que: el 44.44% a veces 

tienen un adecuado nivel de fluidez, el 25.93% respondió que casi siempre lo hace, el 18.52% 

manifestó que siempre tiene un adecuado nivel de fluidez y el 11.11% considera que nuca tiene un 

adecuado nivel de fluidez. 

Se pudo verificar que la gran mayoría de los estudiantes de 9no año no siempre tienen un adecuado 

nivel de fluidez en las clases de inglés debido a la timidez que tienen al expresarse en público, el 

temor a equivocarse o simplemente porque son muy pocas las oportunidades que tienen para 

hacerlo y de esa manera mejorar su nivel de fluidez. 
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5.- ¿Te comunicas con facilidad con tus compañeros en las clases de inglés? 

Cuadro N° 7 Comunicación  

INDICADORES  FRECUENCIA (f) PORCENTAJES (%) 

Siempre 25 23.15% 

Casi Siempre 24 22.22% 

Nunca 13 12.04% 

A veces 46 42.59% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la U.E. ―República de Brasil‖ 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Gráfico N° 5 Comunicación  

 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Análisis e Interpretación 

Según los encuestados acerca de su facilidad para comunicarse en clases de inglés el 42.59% 

considera que a veces lo hace, mientras que el 23.15% contestó que siempre, un 22.22% manifiesta 

que casi siempre puede hacerlo y un 12.04% opina que nunca puede comunicarse con facilidad en 

las clases de inglés. 

Se pudo concluir que una gran cantidad de estudiantes de 9no año muchas de las veces no se puede 

comunicar con facilidad con el resto de sus compañeros debido a que son muy pocas las 

actividades que prepara el docente para que ellos puedan interactuar entre si durante las clases de 

inglés o porque el espacio físico no permite separar a los estudiantes en grupos de trabajo o parejas 

para fortalecer estas destrezas comunicativas.   

23% 

22% 

12% 

43% 

Encuesta a estudiantes   

Siempre

Casi siempre

Nunca

A veces



34 

 

6.- ¿Sientes vergüenza al hablar ante el docente y tus compañeros porque no hablas muy rápido en 

inglés? 

Cuadro N° 8 Vergüenza al hablar 

INDICADORES  FRECUENCIA (f) PORCENTAJES (%) 

Siempre 49 45.37% 

Casi Siempre 32 29.63% 

Nunca 8 7.41% 

A veces 19 17.59% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la U.E. ―República de Brasil‖ 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Gráfico N° 6 Vergüenza al hablar 

 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Análisis e Interpretación 

Según los encuestados mientras hablan en clase ante el docente o sus compañeros de clase el 

45.37% siempre siente vergüenza al hacerlo, mientras que el 29.63% considera que casi siempre lo 

siente. Sin embargo el 17.59% opina que solo a veces se avergüenza y el 7.41% manifiesta que 

nunca se avergüenza en las clases de inglés. 

Se pudo observar que la mayor parte de los estudiantes de 9no año se avergüenzan al momento de 

hablar ante sus compañeros ya que son muy pocas las oportunidades que tienen para hacerlo. 

Además sienten temor de equivocarse al momento de hablar ante sus demás compañeros y 

finalmente muchos de ellos no se sienten motivados para hacerlo o simplemente perdieron el 

interés.     
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7.- ¿Tienes dificultad para expresarte coherentemente usando el idioma extranjero? 

Cuadro N° 9 Expresión coherente   

INDICADORES  FRECUENCIA (f) PORCENTAJES (%) 

Siempre 21 19.44% 

Casi Siempre 46 42.59% 

Nunca 15 13.89% 

A veces 26 24.07% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la U.E. ―República de Brasil‖ 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Gráfico N° 7 Expresión coherente 

 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Análisis e Interpretación 

Según los encuestados acerca de la dificultad  de expresarse coherentemente usando el idioma 

extranjero señalan que: el 42.59% casi siempre se le dificulta, el 24.07% a veces tiene dificultad, 

por otro lado el 19.44% considera que siempre tiene dificultad para expresarse coherentemente y 

tan solo el 13.89% manifestó que nunca se le dificulta hacerlo. 

Se pudo observar que una gran cantidad de los estudiantes de 9no año casi siempre tienen dificultad 

para expresar sus ideas con claridad y coherencia ya que muchos de ellos no cuentan con el 

adecuado Uso del Inglés para hacerlo. Su nivel no es suficientemente competente para poder 

expresarse como lo haría otro estudiante de 9no año de una institución privada o que reciba más 

horas de inglés por semana.  
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8.- ¿Si algo no quedo entendido, se lo haces saber al docente y él lo corrige? 

Cuadro N° 10 Explicar y corregir   

INDICADORES  FRECUENCIA (f) PORCENTAJES (%) 

Siempre 17 15.74% 

Casi Siempre 23 21.30% 

Nunca 17 15.74% 

A veces 51 47.22% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la U.E. ―República de Brasil‖ 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Gráfico N° 8 Explicar y corregir 

 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Análisis e Interpretación 

Con respecto a la oportunidad de pedirle una aclaración sobre algo que no quedó entendido en las 

clases de inglés el 47.22% de los estudiantes consideró que a veces se lo hace, mientras que un 

21.30% opina que casi siempre el docente lo hace. Sin embargo el 15.74% considera que siempre 

el docente aclara las dudas de los estudiantes y un porcentaje igual opina lo contrario. 

Se pudo observar que la mayoría de los estudiantes piensan que el docente no aclara los temas que 

no se comprendieron claramente debido al temor de ser persuadidos por los compañeros que sí 

lograron captar la idea. También se debe a que muchos estudiantes creer haber captado la idea y la 

comprenden mal y por eso no tuvieron la necesidad de preguntar o solicitar ayuda al respecto. 
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9.- ¿Crees tú que el docente no usa una metodología innovadora, atractiva y dinámica para 

aprender el idioma extranjero? 

Cuadro N°11 Metodología 

INDICADORES  FRECUENCIA (f) PORCENTAJES (%) 

Siempre 24 22.22% 

Casi Siempre 34 31.48% 

Nunca 11 10.19% 

A veces 39 36.11% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la U.E. ―República de Brasil‖ 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Gráfico N° 9 Metodología 

 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Análisis e Interpretación 

Según los encuestados acerca de la metodología que usa el docente en las clases de inglés 

consideran que: el 36.11% opina que a veces la metodología del docente es dinámica, innovadora y 

atractiva, pero el 31.48% de los encuestados consideró que casi siempre lo es. Mientras tanto el 

22.22% manifestó que siempre lo hace y un 10.19% opinó que nunca el docente usa una 

metodología atractiva, dinámica e innovadora. 

Se observó que no siempre el docente utiliza una metodología innovadora, atractiva y dinámica en 

las clases de inglés ya que es poco el tiempo con el que el docente cuenta para coordinar 

actividades extra curriculares que no tengan que ver con las que ya se han planificado con 

anterioridad y se deben acoger a la realidad de la institución.  
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10.- ¿En tu opinión, el docente optimiza el tiempo para dar la clase de inglés? 

 

Cuadro N° 12 Optimizar tiempo   

INDICADORES  FRECUENCIA (f) PORCENTAJES (%) 

Siempre 22 20.37% 

Casi Siempre 20 39.81% 

Nunca 31 16.66% 

A veces 35 23.16% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la U.E. ―República de Brasil‖ 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Gráfico N° 10 Optimizar tiempo 

 

Elaborado por: PÉREZ, Darío 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la opinión de los encuestados con respecto al tiempo que utiliza el docente en las 

clases el 32.41% opinó que solo a veces el docente optimiza el tiempo en las clases de inglés y el 

28.71% respondió que nunca lo hace. Además el 20.37% de los encuestados afirmó que el docente 

siempre optimiza el tiempo en la clase y un 18.52% consideró que casi siempre. 

Se pudo observar que el docente en muy pocas ocasiones optimiza el tiempo para las clases de 

inglés pero no siempre es así, debido a alto número de estudiantes que existen en cada aula, las 

pocas horas con que el docente cuenta para dar su materia, la falta de creatividad e ingenio para 

optimizar el poco tiempo con que se cuenta, todo eso conlleva a que sea una clase tediosa y 

monótona de repetir lo que el maestro dice.    
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Luego de haber desarrollado la presente investigación se llegó a la conclusión que: 

Los estudiantes de 9no año no tienen un nivel adecuado destreza comunicativa y de fluidez oral en 

las clases de idioma extranjero. 

La mayoría de estudiantes siente temor a la burla al momento de expresarse en las clases de idioma 

extranjero ante sus demás compañeros.   

El alto número de estudiantes por aula sumado al corto tiempo de la hora clase en el sistema fiscal 

repercute al momento de desarrollar las destrezas comunicativas en las clases de idioma extranjero. 

El docente de idioma extranjero carece de estrategias metodológicas innovadoras, dinámicas y 

entretenidas así como herramientas pedagógicas para desarrollar las destrezas comunicativas que 

un estudiante debe tener. 

La mayoría de estudiantes no encuentra necesario el aprendizaje del idioma extranjero, por tal 

motivo, su aprendizaje se vuelve monótono y carente de motivación e interés. 

El docente no elabora material extracurricular de motivación y comunicación debido a la falta de 

tiempo o la falta de interés para diseñar estas actividades. 

La institución no cuenta con un laboratorio de Inglés para fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma extranjero y no proporciona los recursos necesarios al docente para que 

efectúe su labor.   
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Recomendaciones 

Después de un análisis detallado de cada una de las conclusiones y cuestiones de la presente 

investigación, las siguientes sugerencias se recomiendan para mejorar las destrezas comunicativas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma extranjero. 

Se debería realizar campañas informativas y de socialización sobre las ventajas y sobre los 

beneficios de saber hablar inglés de forma competente y como esto beneficia al estudiante en el 

ámbito laboral y académico. 

Se debería preparar talleres y charlas sobre los tipos de aprendizaje activo y cooperativo que un 

estudiante debe aplicar en el aula para un mejor desempeño individual y colectivo a través de 

estrategias y actividades que mejoren su proceso de aprendizaje de idioma extranjero. 

Se recomienda aumentar la participación y la motivación a través de actividades en parejas y 

grupales, actividades lúdicas y comunicativas de fortalecimiento para la destreza comunicativa 

basadas en la interacción, en las respuestas, en juegos, en objetos, sonidos e imágenes, en textos 

literarios, en  historias y relatos, entre otros, que mejorarán sustancialmente el desempeño del 

estudiante de 9no año. 

Se sugiere reforzar el centro de cómputo que al momento tiene la institución para que pueda ser 

usado como laboratorio de Inglés y sacar mejor provecho a los recursos en beneficio de todos los 

estudiantes y promover en ellos el interés y se sientan motivados de aprender otro idioma. 

Se deberían realizar actividades extracurriculares como talleres de mejoramiento del aprendizaje 

que se basen en la comunicación formal tales como: La Conferencia, La Asamblea, La Mesa 

Redonda. O actividades como el debate y el discurso. Todo esto en coordinación con las 

autoridades, padres de familia, personal docente y alumnos para fortalecer las destrezas 

comunicativas y otros aspectos académicos que necesiten fortalecimiento o mejoramiento dentro de 

la institución. 

 

 

 

 

 

 



41 

 

CAPÍTULO VI 

Proposal  
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Introduction 

 

Students of 9th level at ―Republica de Brasil‖ Elementary School have difficulty expressing 

themselves orally with ease using the foreign language, based on a diagnostic survey detected the 

following problems such as: students do not want to respond for fear that others scoff if they are 

wrong or do not know how to express coherently, they can not explain the topics to discuss and 

argue not defend and express their own opinions. Besides the teacher does not prepare or not 

prepare educational material classes dynamically, entertaining and innovative.  

It is important because if a proper use of communicative skills is not achieved good performance 

will affect the individual's future in this competitive society, unable to argue their own ideas and 

defend their position. Upon learning activities students develop different forms have these 

problems even when talking in a group and if not mastered the subject for fear not only express and 

respond with words or short phrases.  

We believe that this problem occurs for various reasons we have mentioned previously , but we 

believe that the problem stems from the same institution, as well as the inadequate skills in the 

lexical aspect is referred to slurred speech , grammatical errors that are reflected in the way of 

speaking, ignorance of the meaning of words that impoverishes much oral communication and 

expression of students; in relation to concepts presented with mistakes evil words assimilated, and 

inadequate use of verbalisms consisting pronounce words without regard to their exact meaning 

and context.  

This problem is accentuated in school since in most cases is not adequately addressed by the 

responsible teachers or due to lack of appropriate strategies to overcome this situation. As seen in 

different aspects , it is found in the classroom for students who may be concerned about avoiding 

mistakes and end up speaking slowly , saying nothing interesting.  

Furthermore, it is focusing only occur backwards fluency. Which leads us to prioritize the 

importance of this problem so needs to be treated as a global teaching for understanding the 

expression has to combine all aspects equally well as mastery of language is acquired through a 

long process in which human beings develop, as a result of education to be started in the family, it 

complements and continues at school, is who is responsible for providing care prioritized to 

achieve the acquisition and development of oral expression and good quality. 
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SCIENTIFIC RESEARCH 

Oral Expression  

Both maternal as second languages teaching primary function of language learning, has 

traditionally been taught to read and write; the ability of oral expression has always been regarded 

as secondary to a focus on grammar and literacy system. Speak well or speak better it has not been 

valued as a necessity, except those with a physical or mental impairment that affects the oral skills.  

The practice of speaking in class still matters more, if possible, in the teaching of second 

languages. You can not conceive of oral expression or ability to communicate without a process of 

understanding, processing and interpretation.  

Baralo (2000) make us note, when he says: "From the point of view of exchange of information on 

oral communication various factors must be taken into account: the participants issuer and receiver, 

and communicative situation" (p.5); as Moreno (2002) states "The concept of communicative 

situation sets the basic lines of communication: the context, the message, the channel and the code" 

(p .48). Well, the code is limited to moderately extensive set of signs, which are combined by 

certain rules known to the sender and receiver.  

In the language the code is made up of phonemes, morphemes, words and syntax rules.  It is the 

situation where the transmitter and receiver are,  and allowing often correctly interpret the message. 

It consists of the time-space conditions and other factors such as the social and cultural 

environment and the relationship established between the participants, issues of age, sex, degree of 

mutual understanding, interpretation of intent.  

Communication is a process, an action based on a expressive and interpretive skills, so the oral 

expression should be understood as such, along with listening comprehension, reading and writing. 

The relationship between these elements is so close that everyone has the ability to influence 

others. Thus, the production process and the product itself acquired a certain way depending on the 

participants and the situation, as the characteristics of the situation change when they do 

participants and their linguistic products. 

Therefore, for the communicative exchange is successful, that is, so that partners are able to 

correctly encode and decode messages and their meanings, we must consider all contextual 

features. It should also be borne in mind that the oral expression serves two basic functions of 

language: the transmission of information and processing, and interaction, in which the exchange 

of information and negotiation occurs. It can be said that the purest case of transactional function is 

the oral presentation, which occurs, for example, to give a talk or leave a message on an answering. 
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In these cases the speaker acts only. By contrast, in a conversation or discussion, the type of 

function produced by the two speakers would be especially able to interact, although at the time of 

transmission also occurs transactional. Therefore, in this case, it acts alternately as speaker and 

listener. The skill of speaking is one of the four skills and its main objective is to develop the 

student's ability to orally express the content of a message and to hold a conversation. The 

curriculum of the Instituto Cervantes (1994) defines that objective as follows: "Although each skill 

in this thesis is presented in isolation" (p. 95), it is important to note that in the classroom are often 

integrated to bring to reality the artificial situation of the class , as in real life, both oral and written 

skills often appear integrated. This is to bring to the classroom the concept of integration of skills in 

one activity of the tongue, more in line with current trends in the methodology of language 

teaching, in which students learn a new language in a communicative way in authentic situations, 

integrating different skills activities. Learn to express themselves orally in a foreign language 

means being able to communicate to a specific party, at any given time, what we think, need, etc., 

in the most appropriate way possible the expectations of the interlocutor and communicative 

situation. 
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OBJECTIVES 

General Objective 

To design and to implement a workshop on improving the communication skills and fluency level 

through innovative, attractive and dynamic strategies to awake the interest in foreign language in 

9
th
 level students at ―República de Brasil‖ Elementary School.  

Specific Objectives  

To design the stages and the academic contents of the improvement workshop to improve 

communicative skills. 

To apply different innovative strategies for improving communication skills and fluency in 9th 

level students. 

Check and measure the level of fluency and communicative skills of the foreign language through 

improvement workshop designed for students in 9th level. 

To improve the oral expression in class.  

To foment the use of accurate vocabulary according to the situation.  

To promote oral expression in order to find responses.   

To increase oral production situations in class. 
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CONTENTS 

Functional contents 

With the application of this workshop it is to instill in students positive attitudes in each of their 

activities within the school environment, in order to express themselves more easily without fear, 

achieving in the future a coherent expression and own decisions to any event that may arise 

throughout their life. The proposal will have the following characteristics:  

Events take place in an estimated six weeks enough for students to assume their roles, tasks and can 

respond easily and can feel comfortable in each activity to develop, thus achieving understanding 

and then issue a long time expression. 

They will receive the permanent support of classroom teaching or guardian who will be responsible 

for the project and compliance activities to be developed in conjunction with appropriate strategies 

for better efficiency. This new experience will allow us to improve speaking students in 9th grade 

at ―República de Brasil‖ Elementary School, where appropriate to achieve the oral expression 

students apply strategies. Some of them will:  

Application of creative and interesting topics according to their reality and social environment. 

Work in pairs and collaborative groups. 

Development of various techniques such as debate, free and directed conversation, argumentation, 

various exhibitions, discourse, among others. 

Structural Contents 

Ideally, the teacher talks during 40% of time and 60% for students. We must seize every 

opportunity to cede the word. Thus, not only greater involvement and attention is achieved, but 

works naturally interpersonal communication, active listening, social relations, discussion and 

negotiation. We begin with based on the role-play activities, role-playing, simulations, among 

others to generate from the beginning of the workshop a pleasant and comfortable atmosphere. The 

workshop will continue the strategy of language games such as: riddles, games, puzzles, the game 

―who is who‖ and ―pasapalabra‖, including more activities. Then we continue with the person 

based on the linking of any student personal area which contributes positively to the student is 

involved in the workflow, approach and can work and develop other dimensions of personal 

growth through activities image-based, which they will have to describe and imagine what 

happened before or will happen next; we continue with sounds based activities in which students 

will be integrated into a simple dialogue came as something of a particular site and have to be 
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integrating the sound of everything that will listening to your little box. Through the activity: 

―integrated project‖, tutor can work with students as incorporating aspects of audiovisual and 

computer resources in developing projects and presentations, Internet use in research and in public 

presentation and exhibition of research projects. The project integrates a matter of English as a hub 

to connect other materials of integration they want or choose to incorporate. Each student, 

individually or in groups of 5 people, choose a topic that will develop its integration project. The 

choice is completely free, insisting precisely that choose a subject that feels a strong personal link 

in order to increase the participation and motivation. All the projects will go as channeling 

contributions, posts, comments and resources in a group that they should create in Facebook. In the 

group, each participant or group will have 10 minutes to make a presentation of the development of 

the integration project, using the resources they consider appropriate. It is necessary to enhance the 

communication skills of future professionals, preparing them for personal interaction empathy, 

assertiveness, communication of ideas, knowledge and opinions. Through this training, it will also 

be possible to develop the capacity to understand different viewpoints, integrate cultural diversity 

and promoting the social dimension of their work. 
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PROPOSAL 

 

 

LEARNING IMPROVEMENT WORKSHOP OF COMMUNICATIVE SKILLS AND 

LEVEL OF FOREIGN LANGUAGE FLUENCY FOR STUDENTS IN 9TH LEVEL AT 

“REPÚBLICA DE BRASIL” ELEMENTARY SCHOOL DURING PERIODS 2014 - 2015 
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INTRODUCTION 

Production Skills 

Speaking  (Oral  production) 

When it is spoken of the nature of the oral language, it is important to clarify that an immediate 

relation exists between this and the language written as far as the education of a language. 

The oral language, consists of the production of orations properly pronounced. When one second 

language is learned, often it falls in the error of memorize sentences and thus to repeat them 

returning this exercise in a mechanical and non natural development, as it were due to acquire and 

later to speak a language. 

When we learn one second language usually we use the Well, Oh and Uhuh doing the less 

conceptual and pure oral language, for that reason the importance of the written language, since 

this it allows a suitable acquisition us of vocabulary thus to be able to speak of a natural and fluid 

way. 

In the oral language two classes of language are distinguished; transnational function and 

international function. First it makes emphasis to all that information that the speaker produces; and 

the second the information that takes place but that it allows to an interaction between the emitter 

and receiver. Another function between the oral language and a dialog and the monologue; in this 

last one it is for example information which we displayed in a presentation, where the language is a 

little more technician and in many cases the nonnative lecturer usually memorize the developed 

thing. In a dialog appears a really natural development in where the interaction is also seen of those 

who is involved in the action. 

Finally, and like in the oral understanding, this ability the use of the Botton-up approaches is 

fundamental and Top-down, the first approach in relation to the oral production, suggests us we 

began first with element of the language like individual sounds, soon with words and later oration, 

in other words, with this approach which we do is to start off of the specific thing for the general in 

order to be able to produce coherent messages to listening. 

On the other hand with Top-down, which we do is in opposition to the approach previously 

explained that is to say, which we left much more from long units for the individual.  
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Activities to be done at the improvement workshop 

 

TOPIC 
TIME ACTIVITIES PARTICIPANTS 

Mime the word 1 hour Represent physically words and instructions Tutor 

Participants 

TPR Activities 1 hour Encourage participants to use total physical 

response on class activities. 

Tutor 

Participants 

Chinese 

Whisper 

 

1 hour Promote the functional use of language and get a 

consistent development of group communication 

Tutor 

Participants 

Role play 

through 

interactive 

resources 

1 hour Use media recourses and information 

technologies and information to stimulate the 

effective use of TICS for communicate skills. 

Tutor 

Participants 

My Project 

 

1 hour Create a participant message group on 

FACEBOOK® in order to promote the 

integration of information technologies and 

communication as effective stimulating via of 

communicative skills. 

Tutor 

Participants 
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WORKSHOP ACTIVITIES 

1. Mime the word  

Picture N° 1 

 

Source: galeriadibujos.net 

Language Focus Function 

To represent physically words and instructions. To use vocabulary on real situations using body 

expressions.  

Instructions 

The teacher or a student mimes a word. The participants guess the word in front of the class and 

stages the next word. It can be done in a opposite manner. The tutor shows a flashcard and 

participants have to mime that means. 
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2. TPR activities (Total Physical Response)  

Picture N° 2 

Source: english-a1.webnode.com.co%2Ftopics%2Fdaily-activities-and-routines 

Language Focus Function 

To encourage participants to use total physical response on class activities. These are activities that 

involve some kind of movement. They are very useful in the early stages of learning when the 

participant is not yet ready to say the word orally or in writing, as one of the most important 

methodological contributions in the area of foreign language is to not force the student to talk to 

who is not prepared for it. 

Instructions  

Hobbies and activities of daily life. 

We show a flashcard to participants and they have to stage the image (read, paint, running, 

brushing teeth, eating, going to bed...). 

Body parts:  

We will show you a picture and participants have to say and touch the corresponding body part: 

hair, eyes, foot, etc. 
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3. Chinese whisper  

Picture N° 3 

 

 

 

 

 

Source: english-a1.webnode.com.co%2Ftopics%2Fdaily-activities-and-routinesLanguage 

Focus Function 

To promote the functional use of language and get a consistent development of group 

communication. 

Instructions 

Participants will be arranged in rows. The last participant in each row will show a flashcard. They 

have to whisper the word to fellow forward until word reaches the first partner who will get up and 

write it on the board. The first row you get to do everything correctly wins. 
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4. Role play through interactive resources.  

Picture N° 4 

 

 

 

 

 

Source: www.whatsapp.com 

Language Focus Function 

To use media recourses and information technologies and information to stimulate the effective use 

of TICS for communicate skills.  

Instructions 

Tutor gives the participants scripts of different dialogues of real communicative situations. 

Participants need to form groups of five. Each group needs at least a Smartphone with WHATS 

APP® messaging platform. Tutor will provide the Internet wireless Access of the Institution in 

order to be connected by WIFI. Each team needs to create a WHATSAPP® GROUP with each 

participant on it. Each group will select a script of real communicative situations then they mention 

the ROLE PLAY situation they will perform on WHATSAPP® GROUP. They have the possible 

questions and answers of each situation. Each group will role play each situation using their 

smartphones into two ways: option one, each group will write exactly the script given and they will 

send as a message to another group. Option two, they will read using the speaker message option in 

order to send it to another group. During the activity tutor, will read at loud the unclear script and 

also will write on the board the missing words. At the end, the participants will develop reading, 

listening and speaking integrating communicative skills.        

SCRIPTS OPTIONS 

At the restaurant 

PART A (possible questions) 

What the waiter could say or ask 
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What can I do for you? 

Have you booked a table? 

Would you like to see the menu? 

Could I take your order, sir/madam? 

What would you like to start with? 

What would you like to drink? /Anything to drink? 

What would you like for main course/ for dessert? 

Is everything alright? 

Enjoy your meal! 

PART B (possible answers) 

What the guest could say or ask  

I’ll have…/ I am having… 

As an entrée I'll have a salad and for main course I'd like the roast beef. 

Could I have chips instead of potatoes, please? 

Is there anything you would recommend? 

Could you recommend a wine? 

Could I have the bill please? 

No, please. This is on me.     

Offering something to drink 

PART A (possible answers) 

Hi!  

Are you hungry?  

Are you thirsty?  

Would you like a lemonade?  
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Here's your lemonade.  

You're welcome. 

Goodbye.  

PART B (possible responses) 

Hello! 

No, I'm not. 

Yes, I am. 

Yes, please. 

Thank you. 

Bye. 

Going shopping 

Phrases for the start of a conversation 

PART A (Salesperson) 

May I help you?/ Can I help you? 

Are you looking for something in particular? 

How can I help you? 

Is someone looking after you? 

PART B (Customer) 

To politely ask something, the customer can start his or her question with "Excuse me, …". 

I am looking for a pair of trousers, sport shoes, a DVD… 

Do you have any…? 

Do you have these in a size smaller/ bigger, too? 

Could you tell me where the … is /are? 

Where can I find the…? 
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Do you sell…? 

I need … 

I’d like a bottle of milk, please. 

Have you got any cheese? 

Where can I buy a newspaper? 

Where can I find some vegetables? 

Do you work here? 

Could you help me? 

Could I ask you something? 

Phrases for a consulting service 

PART C Salesperson (possible answers) 

They are over there. 

What size are you? 

How about one of these? 

Here you are. 

It’s on sale. 

Buy two for the price of one. 

How much / many would you like? 

What size do you take? 

Would you like to try it on? 

The fitting rooms are over there. 

The T- Shirt suits you very well. 

PART D Customer (possible request) 

I’ll take it. 
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It’s not quite what I wanted. 

How much is this sweater? 

It doesn’t fit/ suit me. 

I don’t like it. 

It’s too small / big / wide / tight / expensive. 

I’m size … 

Have you got this in another size / colour? 

May I try this on, please? 

Where can I try this on, please? 

How much is it? 

PART E Customer (possible answers) 

That’s all for today.  

That’s it. Thanks. 

Could I have a receipt, please? 

Could I have a (plastic) bag, please? 

I’m afraid/ Sorry, I don’t have any change. 

Do you accept credit cards? 

At a bank 

PART A (possible questions) 

How are you doing today? 

What can I help you with? 

What kind would you like to open? 

Would you also like to open a savings account? 

In order to open these accounts, you need to deposit a minimum of $50. 
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I'll set up your accounts for you right now. 

PART B (possible responses) 

Great. Thanks. 

I would like to open a bank account. 

I need a checking account. 

That's fine. 

I want to deposit $300. 

Make sure to put $150 in each account. 

Meeting new students 

PART A (possible questions) 

Hello, how are you doing? 

I'm doing great. 

So how long have you been going to ―REPUBLICA DE BRAZIL‖ school? 

This is my first year. 

It's all right. 

I'll like it better once I finish my GE. 

PART B (possible responses) 

Pretty good, and you? 

That's great to hear. 

I've been going here for a couple years now. You? 

How do you like it so far? 

You don't like it? 

That's exactly how I used to feel. 

Going to a party 



61 

 

PART A (possible questions) 

Are you going to the party on Saturday? 

Yeah, I heard it's going to be a lot of fun. 

It starts at 8:00 pm, and I really think you should go. 

Everybody from school. 

This party is going to have a DJ, food, and drinks. 

So am I going to see you at the party? 

PART B (possible answers) 

I was thinking about it. Are you? 

Really? Well, what time does it start? 

Well, who all is going to be there? 

How do you know it's going to be so fun? 

Wow, that does sound like it's going to be fun. 

Yeah, I will be there. 
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5. My Project 

 

 

 

 

Language Focus Function 

To create a participant message group on FACEBOOK® in order to promote the integration of 

information technologies and communication as effective stimulating via of communicative skills. 

Instructions 

Each participant, individually or in groups of 5 people, choose a topic that will develop its 

integration project. The choice is completely free, insisting precisely that choose a subject that feel 

a strong personal link in order to increase the participation and motivation. All projects will go as 

channeling contributions, posts, comments and resources in a group that they should create in 

FACEBOOK®. In the group, each participant or group will have 10 minutes to make a 

presentation of the development of the integration project, using the resources they consider 

appropriate. It is necessary to enhance the communication skills of future professionals, preparing 

them for personal interaction empathy, assertiveness, communication of ideas, knowledge and 

opinions. Through this training, it will also be possible to develop the capacity to understand 

different viewpoints, integrate cultural diversity and promoting the social dimension of their work. 
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ANEXOS 

Anexo N°1 

ENTREVISTA A DOCENTES 

OBJETIVO 

Identificar el nivel de fluidez en los estudiantes de 9no año y el desempeño de su destreza 

comunicativa como herramienta de comunicación del idioma extranjero. 

INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla 

correspondiente a siempre, casi siempre, nunca. 

ITEMS SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

NUNCA 

1.- Durante sus clases de inglés los estudiantes: 

¿Interpretan, argumentan y proponen sus ideas con 

normalidad? 

   

2.- En su opinión ¿Los estudiantes de 9no año se expresan 

con coherencia durante las actividades que se desarrollan 

en su clase? 

   

3.- Según su criterio ¿Los estudiantes de 9no año 

participan en conversaciones reales de la asignatura? 

   

4.- Considera usted que ¿Los estudiantes de 9no año se 

expresan con fluidez en el idioma extranjero? 

   

5.- ¿La metodología que usted aplica es significativa para 

el desarrollo de la destreza comunicativa? 

 

   

6.- ¿Las actividades que usteddesarrollan en clase del 

idioma extranjero están orientadas al mejoramiento de la 

destreza comunicativa oral? 

 

   

7.- Según su criterio ¿El nivel de fluidez de los estudiantes 

de 9no año es el adecuado en sus clases de inglés? 

 

   

8.- ¿Utiliza usted el material didáctico adecuado para 

desarrollar la destreza comunicativa? 

   

9.- En su opinión ¿La disminución del nivel de fluidez en 

el idioma extranjero se debe a la metodología utilizada por 

docentes en niveles anteriores? 

   

10.- ¿Está usted de acuerdo en que el número de 

estudiantes por aula es uno de los factores que inciden en 

el desempeño óptimo de la fluidez como herramienta 

comunicativa? 
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Anexo N° 2 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE      

FECHA 

CURSO      EDAD 

SEXO: MASCULINO    FEMENINO 

OBJETIVO 

Comprobar el nivel de fluidez oral en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés.   

INSTRUCCIONES 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder a cada pregunta utilice la siguiente escala: 

SIEMPRE 4 CASI SIEMPRE 3 NUNCA 2 A VECES 1 

ITEMS S CS N AV 

1.- ¿Utiliza el docente material didáctico en las clases de inglés?     

2.- ¿La institución facilita la infraestructura adecuada para las 

clases de inglés (sala de audiovisuales)? 

    

3.- ¿Tienes tú la oportunidad de argumentar, interpretar y 

exponer tus ideas durante la clase de inglés? 

    

4.- ¿En las clases de inglés tu nivel de fluidez es adecuado?     

5.- ¿Te comunicas con facilidad con tus compañeros en las clases 

de inglés? 

    

6.- ¿Sientes vergüenza al hablar ante el docente y tus compañeros 

porque tu nivel de fluidez en inglés es bajo? 

    

7.- ¿Tienes dificultad para expresarte coherentemente usando el 

idioma extranjero? 

    

8.- ¿Si algo no quedo entendido, se lo haces saber al docente y él 

lo corrige? 

    

9.- ¿Crees tú que el docente no usa una metodología innovadora, 

atractiva y dinámica para aprender el idioma extranjero? 

    

10.- ¿En tu opinión, el docente optimiza el tiempo para dar la 

clase de inglés? 
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Anexo N° 3 

 

GENERAL INFORMATION.  

Institutional Name: “República de Brasil”     

Tutor´s Name: Darío Pérez   

Subject: English 

Date: 13-12-15   

Lesson Plan # 1 Level: 9th    Timing: 60 min  Length: 4 weeks  

 

Teacher´s Bibliography: Teacher´s book Level 3, United Kingdom, Pearson Education Inc, 2008. 

Student´s Bibliography: http://edition.tefl.net/ideas/grammar/fun-games-for-present-continuous/; 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/ayala_r_v/capitulo2.pdf; 

http://genkienglish.net/juniorhigh.htm 

Elaborado por: PÉREZ, Darío.    

Objetivos Educativos del Bloque 
-To have a competition to practice English. 

- To role play to practice English 
- To read and write specific information 

- To contrast and discriminate specific information  

Eje Transversal 
- Cooperation 

Destreza con criterio de desempeño. 
To practice several statements, activities, real situations 

and do funny activity. 

Indicador esencial de evaluación. 
Practice, play and have a competition. Read, 

write, contrast and discriminate specific 
information.   

Estrategias Metodológicas Recursos 

Indicadores de Logro 
There is a better 
understanding of what 
happens in the classroom 
and also can adapt it. 

Técnicas 
Instrumentos de 

Evaluación 

Practicing 60 minutes 
 
- Mime the word 
- TPR Activities 
- Chinese Whisper 
- Role play through interactive 
resources 
-My Project  

student book                                 
work book                                                                                           

Educational 
Courseware or 

Software  
Tutorials  
One stop 

English games 
Genki English 

games  
White board 

Markers 
Smartphone 

Internet 
WIFI 

 
 

listen and discriminate                      
read an participate 
ask and answer in 

context  
 play and practice with 

games 
work in groups 
work in pairs 

class work 
activities 

oral practice 
situations  

written activities 
 
 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 “REPÚBLICA DEL BRASIL”  

QUITO – ECUADOR 
TELF: 2664-043 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

_______________________________________________________________ 
 

http://edition.tefl.net/ideas/grammar/fun-games-for-present-continuous/
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/ayala_r_v/capitulo2.pdf
http://genkienglish.net/juniorhigh.htm
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Anexo N°4 

DATOS DE LOS VALIDADORES 
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Anexo N°5 

DATOS DE LOS VALIDADORES 
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Anexo N°6 

DATOS DE LOS VALIDADORES 
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Anexo N°7 

DATOS DE LOS VALIDADORES 
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Anexo N°8 

DATOS DE LOS VALIDADORES 

 



74 

 

Anexo N°9 

DATOS DE LOS VALIDADORES 
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Anexo N°10 

DATOS DE LOS VALIDADORES 
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Anexo N°11 

DATOS DE LOS VALIDADORES 
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Anexo N°12 

DATOS DE LOS VALIDADORES 
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Anexo N°13 

DATOS DE LOS VALIDADORES 
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Anexo N°14 

DATOS DE LOS VALIDADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


