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RESUMEN 

 

Esta investigación se basó en el estudio de la influencia de las estrategias orales en el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de noveno año, del colegio particular CAMBRIDGE SCHOOL; tuvo 

como objetivo Determinar la importancia de las estrategias orales en el aprendizaje del idioma inglés, 

con el fin de evitar algunos de los problemas que surgen en la interacción dialógica y en lograr que la 

comunicación entre el profesor y el alumno sea cada vez más efectiva, en este estudio de investigación 

se consideró las estrategias como una variable dependiente y como variable independiente la 

enseñanza del inglés. El proyecto se lo realizó a través de una investigación de campo. La técnica que 

se aplicó fue la encuesta cuyo instrumento fue el cuestionario. Aplicada la encuesta a los estudiantes y  

a los profesores se analizaron las tendencias de las respuestas y se realizó los ajustes respectivos; con 

los resultados se determinó el tipo de propuesta, la misma que se basó en la elaboración de una “Guía 

de estrategias orales en el aprendizaje del Idioma Inglés” 
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ABSTRACT 

 

 

This  investigation work was designed to know the oral strategies contribute  in the English language 

learning with students of ninth grade of the private school” Cambridge School”, and its objective was 

to determinate the importance  of the oral strategies in the English language learning, in order to avoid 

some of the problems that arise at the time of expressing in English, also to achieve that the 

communication between the teacher and the student is increasingly effective, within this research, the 

strategies  were considered as a dependent  variable and the English teaching as an  independent 

variable, The project was performed through a field investigation an it had a quantitative and 

qualitative approach. The technique applied was a survey and the instrument was a questionnaire. 

Once the survey was applied to the students and the teachers, the tendencies of the answers were 

analyzed and the respective adjustments were made; with the results obtained, the type of proposal 

was determinated, wich was based in the preparation of a “guide of oral strategies for the English 

language learning”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La capacidad de comunicarse es esencial en todos los ámbitos de la vida, por ese motivo expresarse 

en una segunda lengua en este caso el idioma inglés, por ser el más usado en todo el mundo y en 

todos los ámbitos sean estos educativos,  científicos , empresariales entre otros. El idioma inglés ha 

llegado a ser una herramienta imprescindible en el ámbito educativo ya que requiere que los 

estudiantes logren los conocmientos necesarios a fin de lograr comunicarse con otras personas 

entre ellas personas nativas. 

El Aprendizaje del idioma inglés ha sido considerado un desafio para los estudiantes ya que en 

varias  ocasiones se les ha tornado tedioso y difícil poder entenderlo y dominarlo,  por ese motivo  

se ha realizado este presente trabajo investigativo con el fin de llegar a ellos de una manera 

atractiva, diferente, y dinámica y mediante la aplicación de estrategias de aprendizaje y orales los 

estudiantes afiancen el conocimiento del idioma. 

Para realizar este proceso es necesario que el docente se encuentre capacitado acerca del uso de las 

estrategias orales para ofrecerle la mejor alternativa a sus estudiantes y asi se involucren en el 

idioma  y logren el dominio de la lengua además que sean capaces de  comunicarse con fluidez y 

seguridad, para esto es importante la constancia el trabajo, el tiempo y sobre todo determinar que 

estrategia y técnica utilizaran para aprender de una manera significativa. 

Mediante la aplicación  de estrategias orales  en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, lo que 

se pretende, es despertar el interés por parte del estudiante por aprender un segundo idioma. El uso 

adecuado de las estrategias orales ayudará al  desarrollo de la memoria, al razonamiento, la 

percepción, observación, atención y concentración, además reforzará los conocimientos que se 

construyen en las actividades curriculares programadas para trabajar conceptos, procedimientos, 

valores y actitudes.  

Finalmente la investigación permitió elaborar una guía de estrategias orales para apoyara la 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y así el docente pueda aplicarla de muchas maneras 

diferentes para poder llegar a los estudiantes y no solo de manera teórica y memorística ya que la 

mejor manera de aprender es mediante el descubrimiento y en un contexto natural y donde el 

estudiantes se vea involcrado en situaciones reales de la vida cotidiana para que este sea 

significativo. 

El presente proyecto de investigación está constituido tal como se muestra a continuación: 
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El Primer Capítulo,  EL PROBLEMA; se hizo un análisis sobre las estrategias orales en el 

aprendizaje del idioma inglés, y se elaboró el planteamiento del problema, formulación del 

problema, delimitación del problema, preguntas directrices, objetivo general y objetivos 

específicos,  justificación donde refleja la  importancia del proyecto. 

El Segundo Capítulo MARCO TEÓRICO; contiene  antecedentes del problema de estudios 

realizados anteriormente sobre el tema de investigación, fundamentación teórica, definición de 

términos básicos, fundamentación legal y la caracterización de las variables. 

El Tercer Capítulo METODOLOGÍA; describe el diseño de la investigación, el enfoque,la 

modalidad y tipo de investigación, describe la población y muestra, la operacionalización de las 

variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad de 

instrumentos,  las técnicas para el procesamiento de recolección de datos. 

El Cuarto Capítulo ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS; se realizó un análisis 

e interpretación de los resultados de las encuestas, aplicados a estudiantes y profesores para 

conocer más a fondo de la situación del problema en una manera científica y técnica.  

El Quinto Capítulo CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES; se señala las conclusiones y 

recomendaciones en base de los objetivos específicos y posibles soluciones de los problemas 

encontrados para los docentes, estudiantes y una alternativa en la utilización de la propuesta.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema 

El idioma inglés ha sido catalogado como el idioma principal a nivel mundial, progresivamente el 

inglés se puntualiza como un idioma básico requerido por todos los estudiantes en todos los 

campos educativos sin embargo en varios países de lationamerica el proceso de enseñanza 

aprendizaje no ha sido impartido de una buena manera y por eso ha existido un bajo nivel en cuanto 

a su dominio. 

Según la cuarta edición de EF EPI (2014) “El aprendizaje del idioma inglés en lationamerica tiene 

un bajo rendimiento Ecuador es uno de los paises con un nivel bajo del inglés, al igual que Perú, 

Brasil, Chile, Colombia, entre otros”  (pág 22). 

En el siguiente gráfico se puede observar el puesto que ocupa el Ecuador a nivel mundial. 

                       Figura N° 1 Índice del nivel de inglés 

 Elaborado por: EF EPI, 2014  

En Ecuador el inglés sigue siendo de bajo nivel y esto se debe a que no estamos en interacción con  

la lengua meta todo el tiempo, por eso es necesario el uso de estrategias orales que permitan al 

docente estar en un ambiente cálido y natural con el estudiante y asi la competencia comunciativa 

será más eficiente.  

Una de las razones más grandes que se han presentado al momento de que los estudiantes quieran 

hablar en inglés es que la enseñanza se ha basado solo al uso de métodos tradicionalistas y 

repetitivos además de la poca expresión oral por parte del docente hace que el estudiante se sienta 

retraido y sin ánimos de comunicarse siendo la expresión oral la más importante en el idioma 

inglés, por esa razón es necesario e importante capacitar a los docentes con metodologías acordes a 

la nueva era y a las necesidades educativas cada vez más altas de los estudiantes ya que estamos en 
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una época en donde el estudiante es el ente participativo y el maestro debe darle las herramientas 

necesarias para que el sea capaz de hacerlo por si solo. 

Con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza en el idioma inglés el ministerio de educación del 

Ecuador implementará el idioma inglés desde los primeros años de educación básica hasta el tercer 

año de bachillerato a partir del nuevo ciclo escolar 2016-2017 (región sierra) y 2017-2018 (región 

costa)  

Los novenos años de educación  básica del colegio particular“Cambridge school” han presentado 

dificultades a la hora de expresarse oralmente, varias de las razones son: el miedo hablar, la 

angustia por cometer errores y las burlas por parte de sus compañeros, así que no puede expresar 

sus ideas de una buena manera. 

El uso adecuado y correcto de las estrategias orales en la clase potencializarán el aprendizaje del 

idioma inglés  promoviendo que los estudiantes de noveno año de educación básica del colegio 

particular “Cambridge School” a expresar sus ideas y pensamientos de un modo correcto, claro, 

con mayor eficacia y fluidez en diferentes circunstancias tanto académicas como sociales.  

Formulación del Problema 

¿De que manera las estrategias orales contribuyen en el aprendizaje del idioma inglés en los 

Estudiantes del noveno año del Colegio Particular "Cambridge School" en el período lectivo 2015-

2016? 

Preguntas directrices 

 

¿Qué estarategias orales contribuyen en el aprendizaje deil idioma inglés? 

¿Cuáles son los beneficios de las estrategias orales en el aprendizaje del idioma inglés?  

¿Cómo  la guía de estrategias orales permitirá el aprendizaje del idioma inglés? 

  

Objetivos 

Objetivo General 

 

Determinar como las estrategias orales contribuyen en el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del  noveno año del colegio particular " Cambridge  School" en el período lectivo 2015-

2016. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar que estrategias orales contribuyen en el aprendizaje del idioma inglés. 

 Analizar cuales son los beneficios de las estrategias orales en el aprendizaje del idioma 

inglés. 

 Elaborar una guía que permita la aplicación de las estrategias orales en el aprendizaje del 

idioma inglés. 

 

Justificación 

Uno de los mayores retos en el campo educativo es lograr que los estudiantes hablen con claridad 

una segunda lengua en este caso el idioma inglés, es común ver que los estudiantes en las clases de 

inglés son poco comunicativos, es por eso que con esta investigación se pretende cambiar la forma 

de aprendizaje, mediante el diseño y elaboración de estrategias orales para lograr que los 

estudiantes desarrollen su expresión oral con una mejor eficacia ya que es muy importante el 

desarrollo de esta por ser la vía más rápida e indispensable en la comunicación de un idioma.  

Por lo tanto los estudiantes puedan hacerlo en un segundo idioma ya que esto traerá muchos 

beneficios a su vida personal y profesional porque les permitirá conocer gente de muchos paises, 

viajar, además de participar en debates, entrevistas y muchas cosas más que actualmente la 

sociedad nos plantea. 

Este trabajo muestra el papel que juegan las estrategias en el aprendizaje de una lengua extranjera, 

específicamente en el desarrollo de la producción oral en inglés. Por medio de estas estrategias las 

clases sern más dinámicas y los estudiantes aprenderían de una manera más lúdica y atractiva.  

El proceso investigativo beneficiará a los estudiantes de noveno año de educación básica del 

colegio particular “Cambridge School“ ya que podrán expresarse en inglés de una manera más 

natural, ya que al superar este problema el estudiante podrá expresar sus ideas, dar sus opiniones, 

actitudes y pensamientos sin temor a equivocarse y por lo tanto desenvolverse en el medio en 

donde se encuentre. 

Por esta razón esta investigación permitirá a los docentes crear un ambiente eficaz y dinámico con 

el uso de una guía de estrategias orales dentro del aula que permitirán el desarrollo de las destrezas 

receptivas y productivas propias del idioma. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

Para este trabajo se tomó en cuenta algunas de las investigaciones más relevantes que se 

encontraron en sitios electrónicos así como servirán para estudio del mismo. 

William Patricio Santacruz Ortega, (2015) “Estrategias metodológicas para el desarrollo de la 

expresión oral en inglés como guía para el maestro de educación básica media del colegio 

particular Thomas Jefferson” El cual tiene como objetivo diseñar un conjunto de estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la expresión oral en inglés y que además se de ayuda para el 

maestro, en este proyecto se utilizó un enfoque deductivo, inductivo y analítico-sintético con la 

aplicación de estos métodos se estima captar características puntuales de la expresión oral. Como 

conlusión la motivación es un factor importante que incide en el desarrollo de los aprendizajes de 

inglés como lengua extranjera para que los alumnos dejen de estar en clases monótonas en donde 

no tiene la atención necesaria para el aprednziaje deun segundo idioma. 

Ponce Saltos Maria Victoria Espinoza Calderón Danny Maribel, (2012) “Las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes de inglés del primer año de educación básica para 

desarrollar la expresión oral en cinco instituciones educativas de la ciudad de ibarra en el tercer 

trimestre del año lectivo 2011-2012.” Para este proceso de investigación se uso la investigación 

descriptiva y de campo para extraer información importante en el  mejoramiento de las estrategias 

metodológicas. Como resultado se encontró que un gran porcentaje de los estudiantes encuestados 

no entiende instrucciones en inglés por parte de su maestro. Por lo tanto el maestro debe saber 

acerca de la importancia de las estrategias metodológicas para poder llegar a sus alumnos de una 

manera clara y sencilla, ya que están favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Miriam Casado Martín, (2014) “Desarrollo de estrategias de comunicación oral en el aula de inglés 

en un colegio público de Vallalodid” tuvo varios objetivos entre ellos fue conocer el uso de las 

estrategias de comunicación orales empleadas por los alumnos y la opinión de los maestros acerca 

de la enseñanza y el uso de estas estrategias en el aula y evaluar que beneficios tieen el uso de 

actividades orales  para los alumnos. En este trabajo se usó  la investigación es de campo acerca del 

uso de estrategias de comunicación tuvo una fase exploratoria y descritpiva como conclusión según 

Martín (2004) “la observación de los procesos de comunicación que tienen lugar en el aula, de 

estas estrategias, los alumnos conceden mayor importancia a aquellas relacionadas con la búsqueda 

de la comprensión de palabras o ideas” (pág 47) 
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Fundamentación teórica 

Estrategias  

Las estrategias son un conjunto de acciones planificadas que dirigen la acción hacia un objetivo 

determinado, contienen un sinnúmero de acciones continuas y simultaneas que tanto los estudiantes 

como los docentes emplean para aprender de manera adecuada y así lograr los fines propuestos 

logrando mejorar el proceso educativo. 

Las estrategias son las encargadas de establecer lo que se necesita para solucionar  bien el trabajo 

del estudio, determina las técnicas (esquemas, subrayados, repetición de la información, reglas 

nemotécnicas, etc.) más adecuadas a utilizar. 

Según el marco Común Europeo de referencia (MCER).En la enseñanza de lenguas las destrezas 

lingüísticas se identifican, con las acciones específicas en las que podemos reconocer que una 

lengua está siendo utilizada. Esto implica un seguimiento en el alumno en el proceso de 

aprendizaje.  

MANCHÓN RUIZ, Rosa M.(1993). Define las estrategias como “los planes, acciones u 

operaciones que el aprendiz de lenguas realiza para obtener, almacenar, recuperar y emplear 

información para un fin concreto.” Es decir que las entrelaza con el proceso de apendizaje y la 

consecusión de los objetivos. 

Según BOU FRANCH, Patricia.(1995) Las estrategias de aprendizaje se refieren “a los esfuerzos 

realizados por el alumno de una lengua extranjera para organizar su aprendizaje” Este tipo de 

estrategia es más general, ya que se aplica a cualquier área de estudio.  

PINILLA GÓMEZ, Raquel. (2004). Las estrategias de aprendizaje “son aquellos recursos que 

promueven el acercamiento al proceso de comunicación que tiene lugar en los diferentes tipos de 

interacción con hablantes nativos de la lengua meta”. 

¿Es necesario el uso de estrategias? 

El uso de las estrategias es necesario para lograr un aprendizaje exitoso y eficaz cuando estamos 

aprendiendo una nueva lengua, dado que éstas se activan al hacer uso de la lengua meta y emplear 

la lengua significa practicar para aprenderla.  De acuerdo con lo que dice CANALE, 

Michael.(1983) no se trata de enseñar algo nuevo al aprendiente ya que se considera que este ya usa 

estrategias de comunicación en su lengua materna, se trata  más bien de concientizarlos de las 

ventajas de su uso. 
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En el proceso de enseñanza aprendizaje se tiene cuenta aspectos como: uso de la lengua con 

propósito educativo, factores individuales del aprendiz, el progreso de su autonomía y el interés a 

los procesos naturales en el aprendizaje. En todos los aspectos mencionados se pueden administar 

estrategias para conseguir que este cambio se haga real.   

Por consiguinete, enseñar estrategias a los alumnos es asegurar  el aprendizaje eficaz es decir, que 

el estudiante sepa, pueda y desee estudiar dicho de otra manera enseñarle a “aprender aprender” 

hay que guiarse por los contenidos y enseñar los que más se usen en la vida cotidiana, esto es; 

aquellas que resulten más factibles. 

La enseñanza de las estrategias. 

Según RODRIGUEZ, Mayra y GARCÍA –MERÁS, T (2006). 

La enseñanza de estrategia presupone o demanda enseñar a los estudiantes a ser 

estratégicos, o sea, ser capaces de actuar de manera intencionada para alcanzar 

determinados objetivos de aprendizaje, teniendo en cuenta las caracteristicas de 

la tarea, las exigencias del entorno y las propias limitaciones y recursos 

personales. Por tanto enseñar a pensar conlleva a enseñar al estudiante a emplear 

de manera estratégica sus capacidades cognitivas, sus técnicas y procedimientos 

de estudio, adaptándolos a la situación de aprendizaje correcta. 

Las estrategias deben enseñarse de una manera integra en las diferentes áreas curriculares 

apoyándose de otras maneras complementarias que favorecen a un mejoramiento en los procesos 

de pensamiento de los estudiantes sobre todo a un mejor conocimiento acerca de sus recursos, 

posibilidades y limitaciones cognitivas. 

RODRÍGUEZ, María. (2004), para quien “las estrategias deben enseñarse en el contexto en que 

van a ser utilizadas e integradas con los otros objetivos comunicativos de la clase”. 

Hay muchas razones para insertar la enseñanza de las estrategias en el currículo del aprendizaje de 

lenguas. Entre las cuales tenemos que:  

 Cooperan con el objetivo principal, que es la competencia comunicativa y por ende favorecen 

las subcompetencias que son  parte de ella. 

 Proporciona un aprendizaje basado en el proceso, en el desarrollo de las capcidades o 

habilidades más que en la adquisición de unos conocimientos. 

 Ayudan a que el estudiante sea más independiente, su meta es ayudar a los estudiantes  a 

controlar su aprendizaje. 

 Favorecen el aprendizaje y anima a solucionar problemas sean estos comunicativos o relativos 

al propio proceso de aprendizaje. 
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 Son fáciles de enseñar y son flexibles, los estudiantes  eligen la manera de utilizarlas, y se van 

cambiando de acuerdo a sus necesidades 

 Comprenden muchos factores relacionados con el estudiante, como los factores afectivos, 

cognitivos, sociales, etc.  

Estrategias de aprendizaje y estrategias de comunicación 

Para BOU FRANCH, Patricia. (1995). Las estrategias de comunicación “son los medios que utiliza 

un alumno o hablante de una lengua extranjera para lograr un fin comunicativo concreto a pesar de 

sus deficientes conocimientos de la lengua”.  Por otra parte, las estrategias de aprendizaje se tratan 

de los esfuerzos realizados por el estudiante de una lengua extranjera. 

Para PINILLA GÓMEZ, Raquel. (2004). Las estrategias de aprendizaje “son aquellos recursos que 

promueven el acercamiento al proceso de comunicación que tiene lugar en los diferentes tipos de 

interacción con hablantes nativos de la lengua meta”. Las de comunicación, por su parte, “son los 

mecanismos usados para resolver problemas comunicativos”  

Según WEINSTEIN Y MAYER, (1986) "las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como 

conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir 

en su proceso de codificación" (pág. 98). 

GARGALLO, Isabel. (1999), define el concepto de estrategias de aprendizaje en los siguientes 

términos: “conjunto de planes, mecanismos u operaciones mentales que el individuo que aprende 

una lengua pone en marcha de forma consciente para que el proceso de aprendizaje se efectúe y se 

agilice”. 

Por lo tanto las estrategias de aprendizaje se refieren al dominio de la memoria por ende a la 

recepción, almacenamiento y recuperación; las de comunicación se basan al empleo de 

mecanismos verbales o no verbales. 

Clasificación de las estrategias 

Uno de los principales problemas con los que nos encontramos a la hora de programar los 

contenidos estratégicos es la dificultad de su clasificación, ardua tarea supone ofrecer una 

clasificación única de las estrategias debido a que depende de diferentes criterios y decantarnos por 

una clasificación supondrá desechar o eliminar unas estrategias u otras, ya que estas diferentes 

clasificaciones en ocasiones, no se excluyen sino que se complementan.  

Debido al gran número de clasificaciones existentes, ofrecemos las que a nuestro parecer pueden 

ser de mayor interés a la hora de tener una visión general.  
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Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

Utilizamos diferente tipos de estrategias que nos ayuden a reunir  o recobrar  la información de la 

memoria. La efectividad del uso de las estraegias depende de la edad, es decir,  del desarrollo 

cognitivo que tengamos es así que con el tiempo ussamos estrategias cada  vez más sofisticadas. 

Existe una gran variedad de clasificacions de las estrategias de aprendizaje, a continuación 

mencionaremos algunas de las clasificaciones descrita por autores. 

Rubín las clasifica en tres grupos: de aprendizaje, de comunicación y sociales. 

O‟MALLEY, Michael. (1985), las organiza en tres grupos: las metacognitivas, las cognitivas y las 

socioafectivas. 

STERN, Howard. (1992), propone la existencia de cinco estrategias: de planificación y control, 

cognitivas, comunicativo-experienciales, interpersonales y afectivas. 

En medio de esta clasificación se puede observar algunas coincidencias entre los autores al 

mencionar tres grandes clases de estrategias de aprendizaje como lo son: las cognitivas, 

metacognitivas y sociales. Las cognitivas se tratan de la nueva información previo conocimiento, 

las metacognitivas se basa en la habilidad que posee el estudiante para planificar, controlar y 

evaluar el proceso de aprendizaje, finalmente las sociales se relacionan con la motivación y 

disposición afectiva. 

OXFORD, Rebecca. (1990). Define las estrategias de aprendizaje como las “acciones específicas 

tomadas por el estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, rápido, agradable, auto dirigido, y 

transferible a nuevas situaciones” Es quien ha aportado una de las clasificaciones de estrategias de 

aprendizaje  que goza de mayor aceptación por parte de los expertos en lingüística aplicada, es por 

esta razón que en este trabajo se usará la propuesta de la mencionada autora gracias a su practicidad 

y claridad. 

De acuerdo con Oxford (1990). Las estrategias coayudan a desarrollar la autonomía de los 

estudiantes, de tal manera que estas estrategias benefician la labor docente incrementando su  papel 

de intermediario y motivador en el aprovechamiento de estas por sus estudiantes.  

La clasificación de Rebecca Oxford (1990) las divide en dos grupos; estrategias directas e 

indirectas además ofrece un sinnúmero de ejemplos para poner en práctica las estrategias 

aplicándolas, además, a las destrezas comunicativas de comprensión y expresión oral y escrita.  

En seguida se muestra la clasificación de Oxford por medio de los diagramas propuestos por la 

autora en los que se detallan las subdivisiones de cada uno de los grupos de cada estrategia.  
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              Figura N° 2 Sistema de estrategias de Oxford   

                                                                                                 Estrategias de memoria                       

                                                        Estrategias directas                    

                                                                                               Estrategias cognitivas 

                                                                                                             

                                                                                                          Estrategias de compensación   

            Estrategias de aprendizajes  

           

                                                                                                             Estrategias metacognitivas 

 

                                                       Estartegias Indirectas                   Estrategias afectivas 

                                                                                                                

                                                                                                             Estrategias sociales  

 

         Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

  

Como mencionamos anteriormente Oxford (1990). Clasifica las estrategias de aprendizaje en dos 

grupos, estrategias Directas, estas contribuyen de una manera directa en la lengua necesitan de un 

proceso mental y se utilizan en el desarrollo de las cuatro destrezas de la lengua, se subdividen en: 

estrategias de memoria, estrategias cognitivas, estrategias de compensación. Las destrezas 

indirectas no incluyen de manera directa la lengua, sin embargo son de gran utilidad para organizar, 

reafirmar, estimar el aprendizaje, se subdividen en: estrategias metacognitivas, estrategias afectivas 

y estartegias sociales. Finalmente se puede decir que las estrategias indirectas fomentan más la 

autonomía del estudiante y las directas son funciones que cumplen el estudiante como el docente.  

Estrategias directas 

 

Estrategias de memoria  

Las estrategias de memoria ayudan al estudiante a almacenar toda la información nueva y 

recuperarla cuando la necesite. Es decir retener y acordarse de las nuevas informaciones las que 

ayudan al estudiante a guardar y recuperar información a través de nexos mentales, imágenes, 

sonidos, la revisión correcta y el uso de acciones. En otras palbras es la re- circulación de la 

información. 

A continuación se presenta el diagrama que presenta la sub-división de las estrategias de memoria. 

Entre las que constan: agrupar, usar imágenes mentales sonidos, usar moviminetos corporales, 

entre otros que detallaremos en el siguiente gráfico.  
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             Figura N° 3 Diagrama de estrategias de memoria 

           Elaborado por: OXFORD, Rebecca 1990 

Estrategias cognitivas  

Las estrategias cognitivas utilizan el conocimiento adquirido para comunicarse a pesar de no 

manejar plenamente el idioma. Se apoyan en la práctica de patrones, la recepción y envío de 

mensajes, el análisis y el razonamiento. 

Como manifiesta  

 MONEREO, Carles. (1990)  

Estas estrategias son las responsables de una función primordial en todo proceso 

de aprendizaje, facilitar la asimilación de la información que llega del exterior al 

sistema cognitivo del sujeto, lo cual supone gestionar y monitorear la entrada, 

etiquetación-categorización, almacenamiento, recuperación y salida de los datos. 

MURIA, Irene. (1994). Finalmente define las estrategias cognitivas como “un conjunto de 

actividades físicas (conductas, operaciones) o mentales (pensamientos, procesos cognitivos) que se 

llevan a cabo con un propósito determinado, como sería mejorar el aprendizaje, resolver un 

problema o facilitar la asimilación de la información”  
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Estas estrategias se localizan en el plano de acción es decir, es saber  hacer y proceder con la 

información, tareas y elementos del ambiente. 

Son utilizadas por los estudiantes para que su aprendizaje sea significativo o sea, se usan en la 

formación y revisión de modelos mentales internos además para producir y receptar mensajes en la 

lengua extranjera. La repetición de patrones de lenguaje así como la escritura son algunos de sus 

ejemplos. 

A continuación se presenta el diagrama las sub-división de las estragias cognitivas. 

                 Figura N° 4 Diagrama de estrategias cognitivas 

         Elaborado por: OXFORD, Rebecca 1990 

            

Estrategias de compensación  

Ayudan a los estudiantes a utilizar la lengua para entender o elaborar un mensaje pese a las 

dificultades, trabas o vacíos que tenga en el entendimiento de la lengua, como por ejemplo poco 

vocabulario o escaso uso de las estructuras gramaticales. Se utilizan claves no lingüísticos gestos o 

sinónimos para comunicar un significado. 

A continuación se presenta el diagrama las sub-división de compensación entre las que constan: 

usar documentos, libros, ayudas… entre otras que explicaremos en seguida. 



   

  14   
 

                    Figura N° 5 Diagrama de estrategias de compensación 

                Elaborado por: OXFORD, Rebecca 1990 

Estrategias indirectas 

Estrategias meta-cognitivas  

Según HARTMAN, Hope., Y STERNBERG, Robert. (1993). “Las estrategias metacognitivas 

deben enseñarse simultáneamente a la enseñanza de los contenidos de las diferentes materias 

escolares”. 

Para WEINSTEIN, C. E.,  y MAYER, R. E. (1986). “Las estrategias metacognitivas se denominan 

como estrategias de control de la comprensión”. 

Según MONEREO, Carles., y CLARIANA, Mercé. (1993). “Estas estrategias están formadas por 

procedimientos de autorregulación que hacen posible el acceso consciente a las habilidades 

cognitivas empleadas para procesar la información”. 

Estas estrategias permiten al estudiante guiar, programar, controlar, regular y autoevaluar su propio 

proceso de aprendizaje al enseñarle a focalizar, agrupar, programar y evaluar el aprendizaje. 

Constituyen un modelo especial de conocimiento por parte del estudiante, muchos autores 

clasifican con un triple conocimiento referido a: tareas de aprendizaje, estrategias de aprendizaje y 

al sujeto del aprendizaje. Dicho de otra manera, es conocer de que manera aprenderá mejor, 

conocerse a sí mismo en  cuanto a sus emociones, sentimientos actitudes y capacidades. 
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A continuación se presenta el diagrama las sub-división de las estragias meta-cognitivas. 

 

                       Figura N° 6 Diagrama de las estrategias metacognitivas 

                       Elaborado por: OXFORD, Rebecca 1990 

  

Estrategias afectivas  

Las estrategias afectivas se vinculan con la parte emotiva del estudiante ya que le ayuda a controlar 

sus emociones, actitudes y motivación permitiendo así, crear climas internos y extrenos adecuados 

para el aprendizaje, no se dirige directamente al aprendizaje de contenidos. El objetivo principal de 

estas estrategias es mejorar la capacidad del aprendizaje enriqueciendo las condiciones en las que 

se produce. 

Con estas estrategias afectivas el alumno podrá entender y cambiar factores que afectan el 

aprendizaje como la baja autoestima y la ansiedad. Son importantes ya que para estudiar y aprender 

no basta con saberlo hacer sino que es importante estar interesaado en hacerlo de esta manera se 

controla las emociones que afectan en los preocesos de aprendizaje. 

A continuación se presenta el diagrama las sub-división  de las estrategias afectivas. 
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                         Figura N° 7 Diagrama de las estrategias afectivas 

          Elaborado por: OXFORD, Rebecca1990 

 

Estrategias sociales  

Las estrategias sociales ayudan a que el estudiante aprenda a través de la interacción con otros, ya 

se con otros estudiantes o con hablante nativos, ya que es por medio de dicha interacción que se 

genera el aprendizaje con la lengua objeto; estas estrategias ayudan de manera indirecta porque se 

relacionan con actividades en las que el estudiante se expone a situaciones en las cuales verifica lo 

que ha arpendido por medio de la interacción. A continuación se especifican en el diagrama las 

diferentes estrategias sociales. 

                  Figura N° 8 Diagrama de las estrategias sociales 

              Elaborado por: Oxford, Rebecca 1990 
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Clasificación de las estrategias de comunicación 

Las estrategias de comunicación se tratan específicamente de conductas estratégicas que utilizan 

los aprendices de lenguas al confrontarse con problemas de comunicación mientras realizan tareas 

interactivas. 

TARONE, Elaine. (1980). La definición de las ECO “se relacionan con el intento mutuo de dos 

interlocutores de ponerse de acuerdo sobre el significado donde las estructuras de requisito de 

significado no son compartidas entre ambos” (pág. 431). 

Para CORDER, Stephen. (1981).Las estrategias de comunicación responden a “una técnica 

sistemática utilizada por el hablante con el fin de expresar su significado cuando se enfrenta a cierta 

dificultad comunicativa” (pág. 125). 

Para SELINKER, Larry. (1972). Las estrategias de comunicación “son todos los instrumentos 

necesarios para la consecución de la comunicación en una lengua extranjera, los cuales sirven para 

compensar determinadas carencias o superar alguna dificultad que se le presenta al estudiante de 

una lengua extranjera al comunicarse en una lengua no nativa”. 

GONZÁLEZ RUIZ, Cristina. (2007).Considera que las estrategias de comunicación oral se 

refieren específicamente a: 

Comportamientos estratégicos que usan los aprendientes de lenguas durante la 

realización de tareas interactivas. Por tanto, entendemos que es necesario 

considerar, por separado, las dos destrezas orales que tienen lugar durante la 

interacción, ya que para que exista interacción es necesario que se den ambas: la 

comprensión y expresión oral. (pág. 86). 

En concordancia con el autor que las estrategias son una herramienta importante para las personas 

que están aprendiendo un nuevo idioma ya que por medio estas se desarollan la compresión y 

expresión oral que son importantes al momento de la interaccion comunicativa. 

Las estrategias comunicativas han tenido varias clasificaciones propuestas por varios autores entre 

que desctacamos los siguientes. TARONE, Eliane. (1977), desarrolla la tipología a partir de una 

perspectiva interaccional. Lo cual evidencia que las estrategias se clasifican en relación a la 

interacción con los locutores para tener un significado.  Para FAERCH, Y KASPER, Gabriele. 

(1983), desde una perspectiva psicolingüística se  ejecuta la taxonomía. Para estos autores las 

estrategias de comunicación se usan para solucionar incovenientes y lograr un objetivo 

comunicativo. BIALYSTOK, Ellen. (1983) parten de un enfoque cognitivo manifiesta que las 

estrategias comunicativas argumentan respuestas cognitivas en el proceso del lenguaje y se dan en 

la mente.  
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En la siguiente tabla se explica con mayor detalle las clasficicaciones según los autores 

mencionados anteriormente y se da una breve descripción de cada una de ellas.  

Tabla N° 1 Clasificación de las estrategias de comunicación 

Autores Clasificación  Descripción  

 

TARONE 

(1977) 

Evitación 

 

                          Parafraseo     

 

Transferencia consciente    

Petición de ayuda    

Mimo 

No hay vocabulario suficiente 

 

Usa una forma de expresión                          

alternativa 

Es el préstamo 

El estudiante pregunta 

Usa gestos 

FAERCHY 

KASPER 

(1983) 

 

Estrategias de consecución 

Estrategias de reducción 

 

 

Usa medios lingüísticos para 

obtener una meta. 

Reduce los fines comunicativos 

porque no dispone de 

suficientes medios lingüísticos 

suficientes 

 

 

 

BIALYSTOK 

(1983) 

Estrategias basadas en la L1 

Estrategias basadas en la L2 

Estrategias no lingüísticas 

Como el cambio de código, 

transferencia e interlingüística. 

Sustitución y generalización  

Ayuda directa e indirecta 

 

POULISSE 

(1990) 

 

Estrategias conceptuales          

 

Estrategias lingüisticas 

No saber una palabra, y utilizar 

un término general 

 

Compensar la falta de léxico por 

medio de la manipulación de sus 

conocimientos lingüísticos 

 

DÖRNYEI Y 

SCOTT (1995) 

 

Estrategias directas      

 

Estrategias interacciónales 

 

 

Busca opciones de transmitir 

mensajes 

Interaccion de interlocutores 

 

Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa  
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El presente trabajo se basó  en la clasificación de NAKATANI, Yasuo. (2006). Quien manifiesta 

que las estrategias de comunicación oral son:”las diferentes actuaciones estratégicas que los 

alumnos realizan cuando se enfrentan a problemas de comunicación durante situaciones de 

interacción” el autor las estudia  en relación con una función comunicativa dentro del aula de clase 

en base a las dos destrezas: expresión y comprensión oral. 

Estrategias para la expresión oral  

Para CASSANY, Daniel., LUNA, Marta., y SANZ, Gloria. (2000).  

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para 

comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado hablar de buenos 

lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y 

quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente.  

La expresión oral se basa no solo en hablar sino en escuchar y poder comprender lo que los demás 

nos dicen.Continuamente se escuha acerca de una persona que es un buen lector además escritores 

sin embargo nunca se escucha decir que alguien es un buen oyente. 

En el siguiente cuadro mostraremos las subdivsiones de las estrategias para la expresión oral cabe 

recalcar que se hará una breve describción de cada una de ellas.  

      Figura N° 9 Estrategias para la expresión oral 

                   Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

Estrategias socio-afectivas: Son aquellas que se  usan con el fin de reforzar los factores sociales y 

personales. 
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Orientadas hacia la fluidez: Se utilizan para reforzar la capacidad de ampliar con facilidad y 

espontaneidad durante el proceso de comunicación. 

De negociación del significado: Son las que empleamos para verificar que el receptor entendio el 

mensaje. 

Orientadas hacia la adecuación: Se basan en el correcto uso de la grámatica durante el proceso oral 

en inglés.  

De reducción y alteración del mensaje: Se usan con el fin de facilitar el mensaje para que sea 

entendido por todos. 

Estrategias no-verbales: Se trata de  una comunicación no verbal, el objetivo principal es conseguir 

que el receptor entienda a la perfección lo que se quiere decir. 

De abandono del mensaje: Su función es de solucionar la barrera que se presenta cuando no se 

logra emitir el mensaje porque no sabemos como proseguir. 

De intento de pensar en español: tratan de ayudan a poder continuar expresando el mensaje 

traduciendo aquello que queremos decir al español. 

Estrategias para la comprensión oral  

El siguiente gráfico nos muestra las clasificaion de las estrategias de comprensión oral con sus 

divisiones que detallaremos más adelante. 

                  Figura N°10 Estrategias para la comprensión oral 

                 Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 
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De negociación del significado: Se usan para comprender de una manera el significado del 

mensaje. 

De mantenimiento de la fluidez: Se apoyan en la pronunciación y entonación como medio para 

mejorar la interpretación del mensaje. 

De audición selectiva de la información: Su objetivo es sacar la parte más importante del mensaje 

para permitir su comprensión. 

De comprensión global: Se usan para la interpretación de todo un mensaje y no de palabra por 

palabra.  

Estrategias no-verbales: Aún sin la comunicación verbal estas estrategias se usan con la finalidad 

de entender mejor un mensaje. 

De oyente menos activo: Se usan para que la manera de interpretar sea de manera más sencilla por 

lo cual se traducen los mensajes a expresiones parecidas o que les suenen familiares a los 

estudiantes. 

De orientación hacía las palabras: Se tratan deprestar atención a cada una de las palabras del 

mensaje para poder entenderlo. 

Estrategias para lograr el desarrollo de la expresión oral  

Para tener un buen desarrollo de la expresión oral se necesita de mucha práctica, es por ese motivo 

que las actividades deben ser variadas y con regularidad. Hay que tener en cuenta los siguientes 

aspectos para desarrollar correctamente estas estrategias. 

Determinación de propósitos: Establece lo que se logrará al final de la actividad, es decir decir de 

una manera clara la finalidad que tiene el estudiante para enseñar un trabajo. 

Formulación de indicadores: Se debe determinar las tareas que tiene cada uno de los estudiantes. 

Exposición del material: Se trata de presentarun un motivo que dará lugar a la participación oral de 

los estudiantes, este puede ser un discurso o una parte de una conferencia entre otras.  

Reflexión sobre la actividad: Aquí profesores y estudiantes conversan sobre las dificultades que se 

les presentaron. 

La destreza más difícil para los estudiantes es la de la comprensión oral y para lograr un buen 

desarollo en esta habilidad es necesario que el estudiante practique tanto como le sea posible.   
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A continuación detallaremos que clases de estrategias son poco practicas a la hora de querer aplicar 

la expresión oral, además cuales no deben usarase al momento de querer hablar en inglés.     

 Tabla N° 2 Estrategias en el desarrollo de la expresión oral 

Estrategias poco practicas Estrategias practicas 

No tiene suficientes oportunidades para 

practicar la expresión oral. 

 

 

Ver películas con audio en inglés (o con 

subtítulos en inglés). 

 

Busca palabras específicas, en vez de usar 

estrategias para cuando no sepa expresar 

lo que quiere.  

 

Hablar con nativos tan frecuente cómo sea 

posible.  

 

No traducir del español al inglés  

 

Pensar en inglés  

No bloquearse debido a los nervios o al 

temor a cometer errores 

 

 

Debe aprender a ser desinhibido, no debe 

temer cometer errores al momento de 

hablar.  

 

     Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

Estrategias de comunicación en el aula 

La mayor parte de los investigadores piensan que el uso de estrategias en el aula es de gran ayuda 

ya que de esa manera los estudiantes pueden escoger las que mejor se adapten a ellos, ademásde 

aplicarlas en elmomento en que las necesiten. 

Autor como RUBIO, Fernando. (2007) están de acuerdo en que las estrategias se deben enseñar en 

el aula. “La integración de las estrategias de comunicación debe ser inexcusable en cualquier curso 

que tenga como objetivo fundamental mejorar la competencia comunicativa del estudiante”.  

CANALE, Michael. (1983), por su parte, expone que la enseñanza de estrategias de comunicación 

les ayuda para aprender una nueva lengua y a ser más eficaces en el uso de ésta.  

Las estrategias orales son importantes, positivas y necesarias. Por tal razón, debemos utilizarlas en 

el aula ya que la meta de toda persona que está aprendiendo una lengua es la de comunicarse, el uso 
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de las estrategias azumenta la calidad de comunicación y de esa manera el estudiante se motiva en 

su aprendizaje.  

Con la finalidad de que el estudiante aprenda las estrategias orales el maestro estará pendiente de 

que cumpla lo siguiente:  

Sea capaz de comprender las instrucciones que se le digan sin la necesidad de hablar en la lengua 

madre para que así desarrolle su competencia comunicativa. 

Identifique las habilidades y las limitaciones que tiene al interactuar en un segundo idioma, esto le 

ayudara a que se independiente y que consiga una mayor autonomía en su proceso de aprendizaje. 

Destinarle mas tiempo al practicar la nueva lengua, para que así sea capaz de resolver las 

dificultades comunicativas por sí mismo. 

Las estrategias de comunicación son muy positivas en el aulas y como lo manifiesta. BARROSO, 

Carlos. (2000) para quien:  

Si trabajar la destreza de interacción oral supone preparar a un estudiante para 

que sea capaz de interactuar oralmente fuera de la clase, en situaciones en las que 

el contenido exacto del mensaje de cualquier hablante, donde existirá una razón 

social y personal para hacerlo y donde, para que se realice la comunicación 

satisfactoriamente, deberán cumplirse unos fines… entonces es imprescindible 

que este estudiante desarrolle estrategias de comunicación. (Pág. 176). 

Concidiendo con el autor la enseñanza de las estrategias es positiva porque enseña al estudiante a 

que interactue dentro y fuera de la clase y lo haga en u  contexto social o personal y cumpla con los 

objetivos comunicativos. 

Destreza oral (speaking) 

La expresión oral es un conjunto de técnicas que deben seguirse para poder comunicarse con 

efectividad por lo tanto nos permite transmitir nuestros pensamientos o sentimientos a través de 

actividades fluidas que utilizan recursos verbales y no verbales dentro de un contexto social. Como 

se mención en:  

El Plan Curricular del instituto Cervantes (1994) define ese objetivo de las iguiente manera: 

Aprender a expresarse oralmente en una lengua extranjera supone o de 

comunicar a un interlocutor concreto, en un momento determinado, aquello que 

se piensa, se necesita, etc… de la forma más adecuada posible a las expectativas 

del interlocutor y de la situación comunicativa. 

De acuerdo con lo que manifiesta el instituto Cervantes el expresarse en una segunda lengua se 

debe expresar aquello que se piensa y desea y se debe hacerlo de una manera concreta. 
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Para RAUGEL, Mónica. (1977). “La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más 

personas, tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma.”  

Cuando se habla de la destreza del speaking  no sólo se refiere al acto de hablar, sino que abarca 

comprensión previa de un lenguaje determinado. 

Según ANTICH, Rosa. (1986) plantea:  

La primacía del lenguaje oral radica en la realidad objetiva de su naturaleza 

como fenómeno social y medio de comunicación verbal por excelencia. De ahí la 

necesidad de conceder prioridad al establecimiento de los mecanismos de 

comprensión auditiva y del habla, lo cual significa que primero se presenta la 

lengua oral y que la lengua escrita se enseña a partir de lo que los alumnos han 

aprendido oralmente. (Pág 64) 

De acuerdo con el autor la expresión oral es la base de la comunicación ya que por medio de esta se 

desarrollan las demás habilidades necesarias en el estudio de un idioma. Los estudiantes deben 

practicar el idioma Inglés fuera del aula como lo hacen como su lengua materna para que puedan 

expresar sentimientos. 

Aspectos importantes en la expresión oral. 

Hay que observar con mucha atención los siguientes aspectos:  

Voz: por medio de la voz se pueden trasmitir sentimientos y actitudes tiene un gran impacto en el 

auditorio  

Dicción: El hablante debe tener total dominio del idioma, es decir un adecuado dominio de la 

pronunciación de las palabras, es importante para que el mensaje sea comprendido. 

Estructura del mensaje: Un buen orador no puede llegar a improvisar el mensaje debe estar 

elaborado perfectamente. 

Fluidez: Utilizar las palabras de forma natural y continua. 

Volumen: Intensidad de la voz. 

Ritmo: Armonía y acentuación. 

Claridad: Expresarse en forma precisa y objetiva. 

Coherencia: Expresarse de manera lógica. 

Emotividad: Proyectar sentimientos acordes al tema 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(fonolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estructura_del_mensaje&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluidez
https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
https://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Claridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Coherencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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Formas de la expresión oral. 

Existen dos maneras de expresarnos oralmente 

Expresión oral espontánea 

Es la expresión que usamos en la vida cotidiana es decir, para narrar la mayoría de situaciones 

como: un día de trabajo, estudios, nuestras opiniones, puntos de vista sobre algún tema, por lo tanto 

no se planifica con anticipación lo que se va a decir y esta llena de repeticione, frases cortas y 

frases. 

Expresión oral reflexiva 

Cuando exponemos un tema de manera reflexiva el vocabulario es más amplio, esocgido y variado. 

Usualmente lo usamos en discursos académicos, charlas. Es decir, se planifica y organiza con 

tiempo. 

¿Como enseñar speaking? 

El principal objetivo de enseñar speaking en las aulas es que los estudiantes logren comunicarse de 

una manera fluida, real y comprensiva con personas que hablen el mismo idioma. Lo que quiere 

decir es que sean capaces de enviar mensajes claros y evitar la incorrecta pronunciación. El Inter 

aprendizaje es importante en el desarrollo de la destreza de speaking del idioma Inglés ya que las 

actividades de producción oral deben estar ligadas a situaciones reales que requieran el uso de la 

competencia comunicativa.  De esa manera los estudiantes tendrán una mayor oportunidad de usar 

el idioma que están aprendiendo. Para esto se debe hacer uso de las siguientes reglas:  

 Usar actividades prácticas contextualizadas. 

 Mantener un ambiente de confianza en actividades grupales e individuales. 

 Hacer el mayor uso de objetos reales que se localizan en el medio educativo con el fin que los 

estudiantes tengan una experiencia real del vocabulario aprendido. 

 Separar las tareas fáciles y difíciles para no desmotivar a los estudiantes en el proceso de inter 

aprendizaje del idioma inglés. 

Características para tener una actividad oral con éxito 

De acuerdo con UR, Penny. (1996). Habla de una actividad efectiva tiene las siguientes 

características: 

Los Estudiantes deben hablar mucho: Las actividades de clase deben ser diseñadas de una manera 

tal, que proporcionen oportunidades para que los alumnos hablen mucho. 
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Todos tienen la oportunidad de hablar: Las discusiones de la clase, y las contribuciones deben ser 

distribuidas equitativamente. Las actividades de clase deben estar diseñadas de manera que ayuden 

a todos los estudiantes a tomar riesgos. 

La motivación es alta: Los estudiantes están dispuestos a hablar porque están interesados en el 

tema, y quieren contribuir a la consecución de un objetivo de tareas. 

El lenguaje es comprensible: Los estudiantes se expresan en enunciados que son relevantes, 

fácilmente comprensible para los demás, y de un nivel aceptable de precisión del lenguaje. El 

profesor también debe basar la actividad en un lenguaje sencillo para que los estudiantes pueden 

utilizar el idioma con fluidez y sin titubeos. 

Los estudiantes hablan la lengua de destino: El maestro debe mantener a los estudiantes de habla la 

lengua extranjera. 

Técnica 

Es un conglomerado de recursos que son utilizados para impartir conocimientos, facilitar y mejorar 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes, las técnicas pueden ser aprendidas en un periodo 

corto además se aplican a todos los campos de estudio. 

De una manera más precisa para CABALLERO, Ricardo. (2010) “aquellas prácticas y acciones 

que se puede utilizar de manera automática e irreflexiva, que se aprenden mediante la práctica, 

como releer, hacer esquemas, subrayar con diferentes colores, establecer unos horarios, etc.”  

Para CARDENAS, José. (2012) “las técnicas de estudio permiten distinguir y localizar las ideas 

centrales, las frases trascendentales y las palabras claves del texto. Es decir, descubrir lo esencial 

del mensaje, interpretar lo que el autor destaca de su pensamiento, y tener una idea de lo que se 

narra en el texto”. 

Es decir si los estudiantes le dan un correcto uso a las técnicas de estudio, se conseguirá un gran 

alto de productividad en un tiempo corto, pero esto depende de el empleo de una o varias técnicas. 

Clasificación de Técnicas 

La clasificación de las técnicas varian de acuerdo a las distintas teorías e interpretaciones. 

Tomaremos la clasificación de CARDENAS, José. (2012)  plantea  que “para aprender a pensar y 

aprender a aprender, las técnicas de estudio más convenientes son las siguientes: Subrayado, 

esquema, resumen, cuadro sinóptico, constelación de ideas, mapa conceptual y ensayo” las mismas 

que explicaremos a continuación:  
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El Subrayado 

Esta técnica es ágil y fácil que simplifica el aprendizaje de los estudiantes, demanda seguir con 

atención la lectura  para identificar las ideas principales  y secundarias. Para esto es importante 

realizar una lectura exploratoria y posteriormente una lectura comprensiva, para proceder al 

subrayado sin olvidar releer el tema que se esta tratando hasta comprenderlo, para impedir que se 

distorsiene lo subrayado al momento de interpretarlo. 

El Esquema 

El esquema facilita que de solo un vistazo el estudiante sea capaz de tener una idea general del 

tema que escoja y analice los contenidos básicos para grabarlos en su mente. Para SUAREZ, María. 

(2013). “Constituyen una expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintética las ideas 

principales y las ideas secundarias del texto. Combinan palabras y signos y ocupan un espacio 

limitado…”  

Por lo consiguiente, el esquema ayuda a los estudiantes al momento de simplificar un tema, además 

facilita la captación y el recuerdo de similitudes y desigualdades entre las ideas principales y las 

ideas secundarias de igual manera un repaso rápido del tema de estudio. 

Un esquema puede contener: sistemas númericos, laves, letras y gráficos. Los esquemas a demás de 

precisar información, ayudan orientando a los estudiantes a tener una visión más amplia sobre lo 

que se quiere estudiar, enriqueciendo el aprendizaje por medio de la reflexión y los análisis de los 

contenidos.  

Finalmente vale destacar la importancia de un esquema bien elaborado será de gran beneficio para 

el estudio porque ayuda en la organización y jerarquía de un tema. 

                                                    Figura N° 11 Esquema 

                                              Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 
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Cuadro sinóptico  

Es una técnica de mucha utilidad para los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya 

que organiza el contenido de conocimientos de una forma sencilla y lógica.  

                                      Figura N° 12 Cuadro sinóptico 

                                  Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

CARDENAS, José. (2012) lo plantea como: “una forma de resumen que presenta el contenido de 

un texto de manera condensada, esquematizada y precisa, especificando jerarquía y organización 

entre sus elementos”  

Constelación de ideas  

Es una técnica muy creativa su objetivo es producir el mayor número de ideas  en un tiempo corto, 

los estudiantes al usar esta técnica, podrán concretar de una forma segura una gran cantidad de 

contenido acerca de un tema. Para HERRERO, Pastora. (1990) “Representa un gráfico que permite 

ordenar los conceptos o ideas asociadas en forma jerárquica irradiante, de manera semejante a una 

constelación estelar.” Por lo tanto esta actividad ayuda a que los estudiantes jerarquicen las ideas y 

clasifiquen los conceptos. 

      Figura N° 13 Constelación de ideas 

                 Elaborado por: AYMARA, Jenny 
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Mapa conceptual 

Es una técnica muy útil en el aprendizaje de conceptos difíciles, la construcción de estos se hace  

mediante gráficos que nos ayudan a organizar, sintetizar y distribuir en orden de importancia 

conceptos elementales. 

Para la elaboración  de un mapa conceptual hay que tener en cuenta los siguientes elementos: 

concepto, palabras de enlace, proposiciones, líneas y flechas de enlace, en niveles más avanzados 

de conocimiento, conexiones cruzadas. 

                             Figura N° 14 Mapas conceptuales 

                             Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

El ensayo 

El ensayo es el estudio y el razonamiento profundo de un tema, los estudiantes al elaborar un 

ensayo  pueden exponer de manera precisa y clara. Según VALLEJO, Raúl. (2003) “Cada ensayo 

que uno escribe bajo cualquier modelo, implicara muy probablemente, una manera de persuadir a 

nuestros hipotéticos lectores y lectoras acerca de nuestro particular punto de vista sobre un asunto 

determinado” de tal modo, que al ensayo no es un criterio personal o un resumen; el ensayo se lo 

puede describir como el boceto original de ideas que el ensayista tiene acerca de un tema. 

Actividades de expresión oral 

Richards y Rogers (1998).El aprendizaje de una lengua para la vida y no para la escuela exige la 

interacción comunicativa en situaciones reales. La interacción y la comunicación resultan básicas 

en la enseñanza comunicativa de la lengua  
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En la expresión oral existen diferentes tipos de texto cuyas características es necesario tener en 

cuenta para llevarlos a clase de un modo eficaz. Para ello se cuenta con una amplia variedad de 

actividades para cada momento de la clase. Aunque tradicionalmente se ha trabajado la expresión 

oral a través de actividades de exposición, hoy en día se tiende hacia actividades donde predomina 

la interacción. 

Las actividades requeridas para la enseñanza de las estrategias orales favorecen el desarrollo de la 

competencia comunicativa, ya que son una forma de construir una conversación un proceso de 

comunicación entre dos o más personas que actúan de forma alterna, mediante una negociación de 

significados. Con el fin de que en las actividades comunicativas, la comunicación sea efectiva y 

satisfactoria es preciso desarrollar estrategias de comunicación capaces de compensar vacíos de 

información, resolver problema, etc. 

Así PINILLA, Raquel. (2004) enumera una serie de tipos de actividades que permiten al alumno a 

desarrollar su capacidad de expresión oral: 

Trabajo en parejas y en equipo: Para aumentar por medio de ffichas de trabajo, armar 

rompecabezas con pedazos de frgamentos ya sena de textos o imágenes, etc.  

Fotos y dibujos: Se trata de describir lugares o situaciones o personas a través del vocabulario que 

se este estudiando. 

Diálogos dirigidos: Los estudiantes deben seguir unas pautadas dadas previamente por el maestro 

para poder practicar los diálogos de una manera controlada además deber dar opiniones, decir 

argumentos. 

Solución de problemas: Son actividades que fomentan la participación de los estudiantes acerca 

de un tema contorvesrsial que generee un debate en clases los pasos a seguir para que se de esta 

situacipon son: plantear un tema y opciones de solución a elegir, se debe llegar a un acuerdo entre 

los integrantes del grupo, cada estudiante da su opinión, se facilita el material de apoyo.  

Torbellino de ideas (brainstorming): Se parte enseñando una imagen, fotografía, palabra, etc. 

Para que los estudiantes manifiesten en el menor tiempo posible un sinnúmero de ideas, datos o 

información sobre un tema.  

Debates: Se realiza en grupos de estudiantes y se les da un tema puede ser polémico o no. El 

maestro debe suministrarles argumentos que estén a favor y en contra para que preparen su defensa. 

Entrevistas: se realiza con preguntas previamente el maestro debe prepararlas y facilitarles a sus 

estudiantes, depuesse determina el proceso de la entrevista que puede ser que un alumno 
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enntreviste a toda la clase o a su vez se realice el trabajo en pareja, finalmente los estudiantes 

exponen sus resultados a toda la clase. 

Exposiciones: Los estudiantes deben preparar presentaciones sobre un tema que se este estudiando, 

buscar la mayor información sobre este, para posteriormente exponerlo a sus compañeros mientras 

el maestro evalua la entonación, pronunciación entre otros. 

Dramatizaciones: Se crean situaciones imaginarias o pueden ser veraderas con el fin de que los 

estudiantes la dramaticen. 

Role-playing: Se trata de representar un personaje determinado de una situación imaginaria, se le 

debe proporcionar acerca de datos e información para que los estudiantes la realicen. Para ellos esta 

actividad es muy dinámica y divertida por que les toca interpetar varios personajes según la 

temática de la clase puede ser esta: un restaurante, compras, en el aeropuerto, etc. 

Para GARCÍA, Indira., y MARTÍNEZ, Laura ( hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

“Exige imaginación y creatividad por parte del docente quien escribe la historia de manera que ésta 

sea de hechos de la vida real o hechos fantasiosos. Para ello es necesario tener en cuenta no perder 

en ningún momento el tema que ha dispuesto a tratar con los estudiantes” (pág. 33).  

El juego de rol es un juego interpretativo-narrativo en el que los jugadores asumen el rol de 

personajes imaginarios a lo largo de una historia, diálogos o trama en la que interpretan sus 

describen sus acciones: la imaginación, la narración oral, la originalidad y el ingenio son 

primordiales para el adecuado desarrollo de esta forma de socio drama. En cierto modo los juegos 

de rol son la versión adulta de los juegos de fantasía infantiles: como socio drama de cuentos, 

diálogos y hechos históricos. 

Trabalenguas: Este se trata de repetir una frase la cual tiene mismos sonidos fonéticos, los 

tranbalenguas son excelentes estrategias orales porque nos permite practicar un sonido determinado 

ayudando así, a mejorar la pronunciación y alcanzar una mejor fluidez  

Según GÓMEZ, Fangcy. (2011) “los trabalenguas pertenecen a la literatura oral. Son parte del 

folklore de los pueblos, por esa razón es posible encontrar distintas versiones de los mismos” (pág. 

24). Son frases en las que constan  palabras con sílabas repetidas y por eso lo complicado de su 

pronunciación y son una gran ventaja para la expresión oral  de cada estudiante. 
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Adivinanzas  

Según GÓMEZ, Fangcy. (2011) las adivinanzas son:  

Dichos populares utilizados como pasatiempos en los que se describe algo para 

que sea adivinado. Además de ser un entretenimiento, contribuyen al desarrollo 

de la expresión oral de los estudiantes y a la difusión y mantenimiento de las 

tradiciones populares; durante mucho tiempo han tenido una transmisión oral, 

(de boca en boca) lo que ha facilitado las numerosas modificaciones y variantes 

de las adivinanzas (pág. 12).  

Son estrategias orales que ayudan a mejorar la competencia lexica de los estudiantes, es importante 

de que ellos la practiquen para mejorar su expresión verbal. 

Rimas: La Rima es la repetición de la sílaba tónica al final de dos o más versos. La rima tiene que 

ver con el sonido, no con la grafía. La rima se considera un importante elemento que le da ritmo a 

un poema. Se define como la repetición de sonidos desde la última vocal acentuada de cada verso. 

Aprender rimas es importante, ya que mejoran la expresión oral, el desarrollo cognitivo, físico y 

social.  

PHILLIPS, Sarah. (1993). Dice “Enseñar a los estudiantes los sonidos y el ritmo de Inglés, para 

reforzar las estructuras y el vocabulario, o como actividades totales, pero la respuesta física sobre 

todo para divertirse” (pág.100). Los estudiantes desarrollan los músculos de la boca y la lengua al 

decir las rimas y la memoria y habilidades de recordar aumentan.  

Escuchar rimas ayuda a los estudiantes a aprender cómo los sonidos se combinan para formar 

palabras y frases, y los estudiantes comienzan a entender el ritmo y la inflexión de la lengua. Todos 

estos componentes de rimas ayudan a los estudiantes a mejorar su expresión oral, mediante el 

aumento de conocimiento del vocabulario. Las mismas que ayudan a desarrollar su pronunciación y 

músculos de la boca. 

El video: El video en la enseñanza de idiomas es una herramienta muy útil porque se aprovecha las 

imágenes, los sonidos y las palabras para trasnmitir las habilidades linguisticas.  

En el documento Suplementos del Marco Común Europeo como referencia para las lenguas 

Altman, R. (1989) describe al video de la siguiente manera:  

El vídeo es extraordinariamente adecuado para desarrollar las conexiones entre el 

lenguaje y el mundo real de las que depende la comprensión. La impresionante 

habilidad del video para estas conexiones radica en su combinación única de dos 

cualidades casi antitéticas: la máxima contextualización y el máximo control. (p.12)  
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Ademas podemos añadir que una de las grandes ventajas de presentar audios orales es que estos 

ahora incluyen letras que son de gran ayuda al momento de ponerles una canción o una película. 

Música: La música representa un lenguaje de sonidos, ritmos, melodía, sentimientos y emociones, 

que fácilmente armonizan e integra el léxico y las estructuras adecuadas de lenguas extranjeras.  

Las canciones contienen una lengua autentica y ayudan en el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas son un referente significativo en la parctica con todo tipo de estudiantes es por eso, que 

los maestros enseñen el idioma usando este recurso porque tiene muchos beneficios entre ellos: los 

estudiantes adquieren más vocabuario, aumentan la expresión oral y la pronuncicación y permite la 

entonación fonética. 

Aprendizaje  del idioma inglés 

El idioma inglés 

El idioma Inglés se ha convertido en el idioma más difundido mundialmente ya que muchas de las 

negociaciones políticas, diplomáticas y económicas se realizan a traves de este idioma. En el 

ámbito de la educación el inglés también ha ido ganando terreno ya que al incorporarlo como 

asignatura, es indispensable que los estudiantes alcancen y desarollen las destrezas de este idioma. 

Para VALIANT, L. (2009), el inglés como cualquier otro idioma es un vehiculo para un amplio 

rango de intenciones comunicativas, es por eso que es catalogado como el principal componente de 

comunicación con culturas diferentes que tienen poco o nada en común. 

Competencias del idioma inglés  

Para el aprendizaje de una segunda lengua es necesario que los estudiantes desarrollen 

competencias linguisticas, estas son comprendidas como conocimientos y capacidades que posee 

cada individuo acerca de un tema. 

Es necesario que para que exista comprensión  y desarrollo del lenguaje se tenga en cuenta las 

diferentes capacidades y factores que contribuyen en la producción de un idioma tales como: 

aspectos sociales, culturales, dominio de las reglas gramaticales y demás que aporten y exigan al 

maestro desarrollar un enfoque comunicativo y pragmático en sus clases. 

A continuación exponemos las competencias linguisticas, sociolinguisticas y prágmaticas del 

Marco común Europeo  

Competencia lingüística 

COSERIU, Eugenio. (1992). Citado por PEÑAS, María. (2009) “entiende por competencia 

lingüística al saber que aplican los hablantes al hablar y al configurar el hablar.”(pág. 13). Esta 
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competencia uno la desarrolla desde la infancia, sin la necesidad de haber tenido una instrucción 

para adquirirla en la laengua materna. 

CHOMSKY, Noam (1965) en su texto desarrolla 

Se entiende el sistema de reglas lingüísticas, interiorizadas por los hablantes, que 

conforman sus conocimientos verbales y que les permiten entender un número 

infinito de enunciados lingüísticos. La competencia lingüística engloba la 

fonología, la morfología, la sintaxis y el léxico, o sea el conjunto de la gramática 

(p.92). 

En resumen podemos decir que la competencia lingüísticas comprenden de conocimientos y 

destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas de la lengua. 

Al referirnos a las competencia lingüísticas de una segunda lengua estamos hablando de que el 

estudiante posee un conocimiento de gramática en su lengua materna, por lo tanto el estudiante 

pasa dicha competencia al inglés, sin embargo no se debe descuidar las interferencias y cambios 

morfosintácticos que se dan en ambos idiomas y sobretodo ser muy precavidos al momento de 

explicar ya que puede existir variaciones durante el proceso. Porque al momento de tracudir al 

inglés no todo es tan literal como en el español.para  

Competencia socio lingüística 

Las competencias socio lingüística tiene carácter sociocultural en el uso de la lengua y sus 

relaciones sociales como: saludos, formas de tratamiento, expresiones populares convenciones para 

los turnos de palabra normas de cortesía. Cabe recalcar que el enseñar un lenguaje compromote a 

enseñar cultura, es imprescindible que los maestros enseñen elementos dialectales y culturales. 

Para MENDOZA, Antonio., y VILLANUEVA, Ezequiel (2003). Las competencias 

sociolingüísticas son: “El conocimiento de las reglas socioculturales de uso, atendiendo al grado de 

adecuación del discurso a la situación de los participantes, los propósitos de la interacción, las 

normas sociales de interacción, etc.” (pág.83)  

ARCIA, Maritza. (2006). “La sociolingüística, como subdisciplina lingüística, ha permitido dirigir 

el desarrollo del currículo y las prácticas de la enseñanza de lenguas, teniendo en cuenta la riqueza 

de las interacciones comunicativas con todo el conjunto de elementos socioculturales para ir 

consolidando la dirección de la didáctica hacia los enfoques comunicativos de la lengua.” 

Para SAUSSURE, Ferdinand. (1980). En su curso de lingüística general plantea lo siguiente: "es un 

producto social de la facultad del lenguaje" Por lo cual lo social es una clave en el uso de la lengua 

ya que varios estudios así lo demuestran.  
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Al momento de aprender un nuevo idioma implica también estudiar la realidad social  que puede 

ser muy diferente a nuestra realidad, en conclusión aprender una nueva lengua no es sólo domininar 

los códigos lingüísticos, sino que implica ser capaz de interpretar y relacionarse con una realidad 

sociocultural diferente. 

Competencia pragmática 

La competencia pragmática se basa en el nexo entre los hablantes y el contexto en donde se 

produce la comunicación, lo que quiere decir que no se desarrolla la competencia pragmática si no 

usamos la lengua con naturalidad como por ejemplo: para pedir algo, hacer una llamada telefónica, 

preguntar agradecer o saludar. También se trata de tener la habilidad de escoger las palabras 

adecuadas y apropiadas en las diferentes situaciones. 

Además, los estudiantes deben saber  de que se puede hablar, con quién, cuándo, dónde y de qué 

manera. Se puede esclarecer como la diferencia entre lo que se dice y lo que se implica al decir lo 

que se dice o lo que no se dice distinguiéndola en dos tipos que detallaremos a continuación:  

                    Tabla N° 3 Competencia pragmática 

Convencionales Conversacionales 

Depende de algo adicional al 

sifnificado , normas de las 

palabras  

Se deriva de condiciones 

generales que determinan la 

conducta adecuada. 

                    Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

Destrezas lingüisticas  

Estas destrezas hacen alusión a la manera de usar la lengua. Para HYMES, Dell. (1972). “Es  la 

capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos 

presentan cada día”. La integración de las habilidades linguisticas implica que las clases no solo 

sean teóricas sino que tengan contexto más real; es decir transformar el salón de clase en 

situaciones comunes del día día 

Según HARMER Jeremy. (1997). Sobre las habilidades del idioma manifiesta: “Cuando 

escogemos un idioma depende del canal de comunicación…”. De tal manera que todo el que desee 

aprender una segunda lengua debe indispensablemente dominar y desarrollar las cuatro destrezas 

lingüísticas.  

Para DOMÍNGUEZ, Pablo. (2008) hay dos grupos de destrezas: “Las destrezas lingüísticas se 

pueden subdividir en dos categorías principales dentro del proceso de aprendizaje como: las 
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destrezas receptivas (escuchar y leer) y las destrezas productivas (hablar y escribir.)” Si queremos 

lograr la adquisición de una segunda lengua es indispensable el desarrollo de las cuatro destrezas 

mencionadas anteriormente ya que es fundamental en el proceso de aprendizaje de una lengua  

Habilidades receptivas 

Las habilidades receptivas son Listening y Reading se centran en desarrollar vocabulario y mejorar 

la gramatica del estudiante por medio de lecturas y ejercicios de audio. Por medio de estas 

actividades el estudiante incrementa su nivel de percepción, velocidad en la lectura y la capacidad 

para conversar con personas nativas 

Escuchar (Listening) 

La destreza del listening es una destreza esencial en el aprendizaje del idioma Inglés, es igual de 

importante y debe ser practicada continuamente. A medida que el estudiante sea capaz de entender 

mejor el idioma, mejorará su habilidad para comunicarse y por ende desarrollará fácilmente el resto 

de habilidades lingüisticas.  

Leer (Reading) 

La destreza del reading es un elemento clave en el aprendizaje del idioma inglés, consta de dos 

grandes ventajas que son: el desarrollo y entendimiento de la cultura y el incremento del 

vocabulario, de esta manera la comunicación oral y escrita es más completa. 

El primer paso es guiar al estudiante a la lectura, por medio de frases, oraciones cortas que estén 

escritas de manera clara para su comprensión, usualmente acompañada de gráficos. 

Habilidades productivas 

Las habilidades productivas son el Wrting y el speaking, son las que llevan a cabo un mensaje. Es 

decir no recibe información sino que la produce, conocidas también como habilidades de expresión 

ya que nos sirve para poder expresar ideas, pensamientos, inquietudes, entre otros. Para poder 

hablar y escribir se requiere de alguien al que podamos difundir cualquier mensaje. 

Hablar (Speaking) 

La característica principal del speaking es usar un sistema de sonido con significado, el desarrollo 

de esta destreza se logra con la suma de todas las habilidades. Es la herramienta de comunicación 

más generalizada, ya que no necesita de un determinado nivel cultural, se da de forma sencilla 

mediante el diálogo. Cabe mencionar que la pronunciación no debe dejarse a un lado ni tampoco 

ser aislado del lenguaje. 
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Escribir (writing) 

La destreza de la escritura es esencial y necesaria al momento de transmitir información siendo la 

característica principal la utilización del sistema grafo lógico, en esta habilidad también se integran 

las destrezas desarrolladas antes, es decir ahora lo que lee puede ser plasmado de manera escrita 

por medio de esto los estudiantes se percatan en la grámatica, vocabulario y las estructuras. 

Características del idioma inglés  

Existen varias particularidades en el idioma inglés que los estudiantes deben tener en cuenta al 

momento de querer hablarlo y estudiarlo debemos tomarle la importancia que necesitan. A 

continuación mencionaremos algunas de sus principales caracteristicas:  

Las expresiones idiomáticas: son muchas y tienen su propio significado, son un elemento  

enriquecedor de vocabulario así como lo explica HARMER, Jeremy. (2005) que las frases 

idiomáticas “son consideradas como parte del vocabulario para su aprendizaje (pág. 92). 

Estas frases no son traducibles literalmete porque contienen un significado metafórico y se debe 

aprender a reconocer a cada una como una unidad de sentido y tratar de buscar su equivalente al 

español. 

Por ejemplo, el equivalente de la frase You´re pulling my leg (me estas tomando el pelo) la frase to 

bat an eye (sin pestañar). 

Los verbos de dos palabras: Forman parte de las frases idiomáticas se tornan difíciles al momento 

de comprender una lectura. Por ejemplo: give up (abandonar) y show off (presumir). 

Las formas de la voz pasiva: Es una voz gramatical que es común en muchos idiomas sin embargo 

se la usa más en el idioma inglés. Se utiliza en una cláusula cuyo sujeto expresa el tema del verbo 

principal. 

El alfabeto inglés: Existe una diferencia entre el abecedario inglés y el español ya que, el inglés 

consta  veintiséis letras que se dividen en cinco son vocales, veinte consonantes y una. Por su parte, 

el español se divide en 26 letras y cinco vocales. La principal diferencia consiste en que las letras 

tienen un sinnúmero de pronunciación. 

El inglés como idioma extranjero  

En el Ecuador  el aprendizaje del idioma inglés en las entidades fiscales se desarrolla desde el 

octavo año de educación básica hasta el tercer año de bachillerato. Sin embargo, este idioma 

debería ser aprendido desde la etapa incial de estudios ya que es donde se adquiere y recepta de una 
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mejor manera un idioma. Si se duplica los años de estudio lograremos que el idioma inglés sea 

aprendido de una mejor manera. 

En un mundo globalizado se exige el aprendizaje de otros idiomas, aprender otro idioma favorece 

al desarrollo cognitivo y profesional. Ya que con el crecimiento de la tecnología que concecta en 

segundos con diferente partes del mundo se hace necesario el aprendizaje de otro idioma. 

Las diversas maneras de comunicación. Los cambios culturales y sociales que se han presentado en 

los últimos  años, han convertido el inglés en un idioma de comunicación internacional “English as 

an international language” 

Segundas lenguas 

Se denomina segundas lenguas a otro idioma  aprendido por un sujeto luego de haber aquirido la 

lengua materna, por ende la enseñanza de una segunda lengua ha recibido un alto grado de 

acepatación en los estándares educativos y es importante su desarrollo, para esto existen tres 

masneras para que un sujeto pueda comunicarse en una segunda lengua, que son lo siguientes:  

Por exposición: Se trata de que el estudiante tenga la mayor inmersión con la lengua extranjera, 

para esto necesita constante práctica de lectura, de listening el mayor tiempo posible. 

Por interacción: Los entendidos en la materia aseveran que para que un estudiante pueda aprender 

otro idioma es importante la inmersión en contextos reales  directos, y estos deben ser a su vez 

establecidos con claridad para que sean comprendidos por la persona que nos escuha.  

Por estudio de la forma: En este estudo se presta total  atención a las formas del idioma como son 

las reglas gramaticales, la ortografía, el orden de las palabras en las oraciones y la pronunciación.  

Niveles de adquisición de la segunda lengua 

Existen cuatro niveles de adquisición en una segunda lengua, los cuales detallaremos a 

continuación.  

El nivel físico: Todas las personas poseen órganos del habla que son controlados por el cerebro. A 

la edad de doce años de edad los musculos del aparto fonador ya se han acondicionado al idioma 

materno. Razón por la cual las personas adultas casi siempre tienen un acento particular cuando 

aprenden una segunda lengua. 

El nivel cognitivo: Manifiesta que el lenguaje forma parte de la cognición, el desarrollo intelectual 

al principio se torna con incertidumbre y tensión, pero estos se slucionan a través de la asimilación 

mental y a su vez esta conduce a la comprensión y al equilbrio interno. 
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Mientras para el niño el desquilibrio es una motivación para seguir adelante, para el adulto es 

totalmente lo contrario. El adulto desea evitar a toda costa todo tipo de tensión por tal motivo, no 

está dispuesto aprender un idioma nuevo en donde debe sumergirse en un mundo desconocido para 

el lejos de su zona de confort. Para aprender un nuevo idioma debemos ser como niños en el 

sentido de investigadores y seguros.  

El nivel afectivo: Al momento de comunicarse en otro idoma se cometen varios errores, el 

estudiante muestra sus debilidades. En muchas ocasiones los prejuicios, las acciones no verbales 

muestran un rechazo hacia la lengua que se desea aprender. 

El nivel lingüístico: La lingüística es de mucha utilidad ya que, la estructura gramatical del idioma 

materno con el idioma que se desea aprender son totalmente distintas por eso, nos permite 

reconocer varios errores además de ayudarnos en el estuio gradual del nuevo idioma. 

Enseñanza – aprendizaje 

 

¿Qué es Enseñanza? 

 

Según GIMENO, José “enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar 

lo que se desconoce”. (Pág.13) 

Para FENSTERMACHER,Gary.(1989) desde un concepto básico o genérico, “la enseñanza es el 

proceso en virtud del cual una persona que posee cierto contenido, trata de transmitirlo a otra 

persona que inicialmente carece de ese contenido, de manera tal que ambas personas se 

comprometen en una relación a din de que estas egunda persona adquiera ese contenido” 

De acuerdo con los autores enseñar hace referencia a la transmisión de conocimientos, ideas, 

destrezas, experiencias que la otra persona no posee con la finalidad de que entiendan y las hagan 

suyas para que las apliquen en cualquier momento.  

Tipos de enseñanza  

Formativa: Hace hincapié en el aumento de capacidades intelectuales. Su virtud es formar 

estudiantes con valores.  

Informativa: Hace énfasis en el traspaso de conocimientos. Desarrollar las habilidades es un 

procedimiento que es importante para obtener una excelente formación sobre quien hace uso de la 

información para solucionar necesidades y problemas de su vida diaria. 
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General: Dominio de herramientas elementales para abordar gran número y diversidad de 

problemas.  

Específica: Dirigida hacia temas específicos. Un modelo en educación especifia lo básico que el 

estudiante debe saber y ser capaz de hacer  

¿Qué es Aprendizaje? 

BRUNER, Jerome. (1987) manifiesta que “El aprendizaje es el resultado de la actividad. La 

actividad se facilita si el aprendiz está motivado. La motivación activa la selectividad de la 

percepción. El razonamiento, en particular, el razonamiento inductivo contribuye al aprendizaje”. 

(pág. 65) de acuerdo con el autor en el aprendizaje se debe tener presente la motivación del 

estudiante.  

Para lograr un óptimo aprendizaje este debe ser a través del descubrimiento, los maestros deben 

facilitar a sus estudiantes situaciones que les permita descubrir el conocimiento por ellos mismos. 

Es decir que los estudiantes sean expertos buscadores de información, lectores y críticos para que 

asi puedan  tener veracidad de la información. 

Se concibe el aprendizaje no sólo como un fin en sí mismo, sino como una herramienta. El 

aprendizaje debe ser en la vida, de por vida y para la vida. En este sentido mucho del aprendizaje 

debe desarrollarse en escenarios reales, atendiendo situaciones reales.  

Tipos de aprendizaje 

AUSUBEL, David.,  y NOVAK, Joseph., HANESIAN, Helen. (1989). Basaron y describieron 

tipos de aprendizaje a partir de las dimensiones recepción-descubrimiento y significativo-

memorístico. Sugieren que estos tipos de aprendizaje se dan en continuidad y obtienen 

determinadas particularidades, tal como se muestra en la siguiente figura: 

                               Gráfico N°1 Tipos de aAprendizaje 

                              Elaborado por: AUSUBEL, David, NOVAK, J., y HANESIAN, H. 1995 
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Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el estudiante sólo comprende el contenido de 

forma pasiva para posterioremte poder reproducirlo cuando lo desee, sin embargo no logra 

descubrimiento o pertenencia.  

Aprendizaje por descubrimiento: el estudiante no recibe los contenidos de forma pasiva, 

descubre, experimenta, decide y se apodera de los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo.   

Aprendizaje repetitivo: El estudiante memoriza los contenidos, hechos, datos entre otras cosas, 

es decir, se limita a un tiempo o a una circunstancia como por ejemplo un examen por eso que no 

logra entenderlos. Esta clase de aprendizajes puede olvidarse fácilmente, ya que no se incorpora a 

la estructura cognitiva del estudiante. 

Aprendizaje significativo: Se da cuando  el conocimiento anterior  y el conocimiento actual tienen 

conexión y relación entre sí logrando así, permanencia y congruencia de conceptos, competencias y 

destrezas. Asimismo, abre la posibilidad de que sean recordados con mayor facilidad. 

Según COLL, César. (1994). “El aprendizaje significativo equivale a poner de relieve el proceso de 

construcción de significados como elemento central del proceso de enseñanza y de aprendizaje”  

Según PÉREZ GÓMEZ, Ángel (1989). Hay tres condiciones que requiere el aprendizaje 

significativo: “1. Recepción del material a aprender. 2. Disponibilidad de una estructura 

significativa de ideas familiares que puedan ser utilizadas para organizar y asimilar el nuevo 

material recibido y 3. Activación durante el aprendizaje de tal estructurasignificativa”. 

Proceso enseñanza aprendizaje 

Se define como proceso de enseñanza-aprendizaje al procedimiento mediante el cual se transfieren 

conocimientos sobre un tema. El principal protagonista es el estudiante ya que estos construyen 

conocimientos a partir de leer, de contribuir acerca de sus experiencias, de intercambiar puntos de 

vista con el profesor y el resto de sus compañeros. Por lo cual el profesor solo tiene la misión de 

debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal que el alumno sea participante 

activo, consciente en dicho proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es "aprender". 

En el siguiente diagrama se apreciade una mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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                      Figura N° 15 Proceso de enseñanza 

                     Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 
  

Como se puede observar en el gráfico hay dos sujetos en el proceso de enseñanza- aprendizaje, uno 

que es el profesor y otro que es es el almuno. El profesor es el que tiene conocimiento de como 

enseñar además que, quiere puede y desea hacerlo. Y el alumno que es el que desconocesin 

embargo  quiere puede y sabe aprender. 

Elementos del Proceso Enseñanza- Aprendizaje.  

Según SALINAS, Jesús.,  y SUREDA, Jaume. (1992). El proceso enseñanza – aprendizaje tiene los 

siguientes elementos básicos:  

El profesor: Es el encargado de desarrollar varias actividades para los estudiantes en función de los 

procesos educativos, además deben ser aesoses, guias, compañeros y facilitadores con el objetivo 

de lograr el aprendizaje en sus estudiantes. 

Estudiante. Es el responsable de su propio aprendizaje a partir de las indicaciones del profesor, para 

esto debe desarrollar recursos cognitivos y practicos para facilitar la asimilación y la experiencia. 

Los objetivos educativos: Son los contenidos que pretenden alcanzar  el profesor y los estudiantes. 

Se dividen en tres: 
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                  Tabla N° 4 Objetivos Educativos 

Herramientas esenciales 

para el aprendizaje 

Contenidos básicos de 

aprendizaje 

Valores y actitudes 

Lectura 

Escritura 

Expresión oral 

Metacognición 

Conocimientos teóricos 

Exponentes de la cultura 

Participar en la sociedad 

 

Actitud de escucha 

Atención continuada y 

esfuerzo 

Colaboración 

Solidaridad 

 

 

 

                  Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa. 

 

Componentes del proceso de enseñanza- aprendizaje 

El objetivo  

Es el componente orientador del proceso enseñanza- aprendizaje, y muestra visblemente el carácter 

social del proceso pedagógicco, responde a las pregunas ¿para qué enseñar? ¿Para qué aprender? 

Debe contener los siguientes elementos: habilidad a lograr por los estudiantes, conocimientos 

asociados, condiciones en que se produce la apropiación del contenido; nivel de asimilación y 

profundidad. 

El contenido  

Considerado el componente primario en el proceso de enseñanza- aprendizaje, es necesario tener 

un contenido para poder determinar un objetivo, responde a las preguntas ¿Qué enseñar? ¿Qué 

aprender? 

 

El método  

Los métodos que se empleen deben ser: creativos, provechosos, impulsores en el aumento de 

estrategias, responde a la pregunta ¿cómo enseñar? 
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La evaluación  

Es un componente regulador, aplicarlo significa que nos brindará información acerca de proceso y 

calidad de la enseñanza- aprendizaje y sobretodo sobre la efectividad del resto de componentes. Es 

decir, responde a las preguntas ¿en que medida se han cumplido los objetivos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

La forma organizativa  

Es el elemento integrador y se interrelacionan con todos los componente personales y no personales 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Estas deben ser dinámicas, de interés, flexibles para lograr 

que el estudiante se involucre y además fomentar el trabajo independiente y grupal. 

Factores fundamentales en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Para aprender de una mejor manera es necesario el uso de cuatro factores fundamentales que son: la 

inteligencia, los  conocimientos previos, la experiencia y motivación.  

La inteligencia 

La inteligencia es  la capacidad que tenemos para comprender, absorber, elaborar y utilizar 

información de una manera correcta. Esta capacidad esta ligada con las competencias cogntivas 

como la de recibir información y la memoria, para poder fabricar conocmientos. 

Los conocimientos previos 

Para AUSUBEL, David, NOVAK, Joseph., y HANESIAN, Hellen. (1983) “El factor más 

importante que influye en el aprendizaje, es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñele 

en consecuencia.” Esto quiere decir, que  la enselanza de basa por los conocimientos previos y esto 

a su vez permite la implantación de nuevos conocimientos a través del estudio o aprendizaje 

espontáneo. 

La experiencia  

Es el saber aprender y se trata de que los nuevos aprendizajes se relacionan con los anteriores, los 

primeros se obtenienen mediante el uso de habitos técnicas e instrumentos de estudio como: el 

enriquecimiento de vocabulario, observación, mediante la elaboración de diagramas y mapas 

conceptuales. Por lo tanto, es importante una buena organización y planificación. 
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La motivación 

Es el quere aprender, es muy importante que el estudiante tenga las ganas de aprender. Para que 

exista una buena motivación son importantes los siguientes factores: La disposición, la fuerza de 

voluntad, factores familiares y sociales. 

Métodos para la enseñanza del idioma inglés 

 

Método comunicativo 

Este enfoque esta basado principalmente en ayudar a los estudiantes a aprender el idioma con un 

sinnúmero de contextos, capacitándolo para que logren una comunicación real en el día a día, es 

decir no solo se basa en lo gramatical sino que su principal función es lograr que los estudiantes 

desarrollen una competencia comunicativa. El objetivo principal de este enfoque es desarrollar la 

destreza comunicativa tomando en cuenta dimensiones tanto lingüisticas como extralingüísticas del 

idioma como las siguientes: gestos, actitudes corporales, cultura etc.  

A continuación una de las listas más conocidas de las cinco características del método 

comunicativo, elaborada por NUNAN, David. (1996). 

 Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción. 

 Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

 Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la 

lengua. 

 Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen 

al aprendizaje del aula. 

 Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas fuera de ella. 

El método directo 

Este método también es conocido como el método natural ya que se basa en una enseñanza 

naturalista sumergiendo al estudiante en contacto directo con el idioma que desa aprender, 

simulando situaciones específicas lo más parecidas a la vida cotidiana por esta razón es que el 

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

Según LARSEN, Diane. (2000). el método directo... 

Se caracteriza porque las lecciones comenzaban con diálogos y situaciones 

usando vocabulario y estructuras del habla común; se utilizaban grabados y 

acciones para aclarar los significados. La gramática era aprendida 

inductivamente, llevando al estudiante a hacer sus propias generalizaciones; la 

lectura de textos literarios era por placer, sin analizarlos gramaticalmente y 
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después se realizaba una discusión oral del tema y del conocimiento previo del 

vocabulario” (p. 23). 

Este método tiene la hipótesis de que una segunda lengua se aprende de la misma manera que se 

aprende la primera, todo el proceso de aprendizaje se hace en la lengua meta mediante el uso de 

objetos dibujos y gráficos. 

Los principios fundamentales de este método son: 

1. En  las clases, sólo se habla la lengua que se está aprendiendo.  

2. Aprender vocabulario y frases de uso cotidiano.  

3. Aprender a conversar a través de preguntas y respuestas entre maestros y estudiantes. Se 

mantiene un número reducido de estudiantes por cada clase.  

4. La gramática se aprende de manera inductiva.  

5. El vocabulario se aprende por medio de demostraciones, objetos y fotos. El vocabulario más 

abstracto se enseña a través de la asociación de ideas.  

6. Se resalta la importancia de hablar y escuchar.  

7. Se hace hincapié en una acertada pronunciación y gramática.  

El método de gramática-traducción 

Este método es tradicionalista y ortodoxo puesto que se centra en la grámatica y en la capacidad de 

traducir palabras y oraciones, memorizar reglas.Según HOWATT, Anthony. (1984). Señala: “El 

Método de traducción gramatical se caracteriza por ser un método que primero se enfoca en el 

análisis detallado de reglas gramaticales, seguido de su aplicación en la traducción de oraciones y 

textos al lenguaje deseado”. (pág. 04). 

Basicamente este método se refiere a enseñar una segunda lengua por medio de la primera, puesto 

que todas las explicaciones de formas y estructuras gramaticales son expuestas en la lengua 

materna para esto se apoyaba del estudio de una lista de vocabulario y la realización de ejercicios 

de traducción. 

El método audio-lingüe 

Este método fue desarrollado con la finalidad de mejorar y reemplazar el de grámatica traducción, 

en este se da enfásis a la expresión oral y audición considerándola como una técnica de sonidos 

usado para la comunicación social. Es decir se basa en que el estudiante aprenda un nuevo 

vocabulario mediante la asociación de la palabra hablada y a través de la repetición proyectar una 

imagen visual. 
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Para BROOKS (1964) citado por RICHARDS, Jack dice: “Desde que muchos lenguajes no tienen 

una forma escrita, nosotros aprendemos a hablar antes que a leer o escribir, el lenguaje 

primeramente debe ser hablado, quedando de forma secundaria la forma escrita” (pág. 55). 

Considera que uno aprende hablar un idioma antes que escribirlo y leerlo, por eso es necesario quee 

los estudiantes repitan diálogos con el fin de desarrollar habitos correctos para comunicarse en una 

segunda lengua. 

Definición de los términos básicos 

Aprendizaje: Es la obtencion de conocimientos, destrezas y habilidades a través de la enseñanza. 

Competencia: Aptitudes para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. 

Destreza: Habilidad para hacer algo. 

Docente: El o la persona que imparte conocimientos a los estudiantes. 

Enseñanza: Tarea que realiza un docente mediante la transmisión de conocimientos, técnicas y 

normas.  

Esquema: Representación grafica de algo. 

Estrategia: Guía de acciones a seguir.  

Estudiante: Persona en búsqueda de conocimientos. 

Expresión oral: Destreza lingüística que se emplea mediante la palbra hablada.  

Habilidad: Capacidad para realizar algo. 

Hablar: Comunicarse por medio de palabras. 

Idioma: lenguaje de una comunidad de hablantes. 

Inteligencia: Capacidad para aprender o comprender. 

Lingüística: Estudio de el lenguaje y las lenguas. 

Lengua: Sistema de comunicación y expresión de un pueblo o país.  

Memoria: Es la capacidad de recordar un suceso. 
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Metacognitivo: Capacidad de las personas para reflexionar acerca de los procesos de pensamiento 

y la manera en  la que aprenden. 

Método: Procedimiento para alcanzar un fin deseado. 

Proceso Enseñanza – Aprendizaje: Conjunto de actividades mentales y emocionales que 

desarrolla el maestro y el estudiante paraobtener nuevos conocimientos.  

Técnica: Procedimiento para hacer alguna cosa. 

Fundamentación Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador, articulo. 27: “La educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, el 

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 cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

Reglamento Estudiantil de la Universidad Central del Ecuador, Artículo 7, literal e: “Participar en 

proyectos de investigación, programas de extensión y desarrollo para el servicio comunitario”. 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 1. Crear, promover y 

difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la tecnología. 2. Formar y 

capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y posgrado; que sean 

competentes éticos. Humanistas, con calidad académica de acuerdo con las necesidadesdel país y 

del mundo. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, articulo 2, literal h: “Interaprendizaje y 

multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo;” Ley Orgánica de Educación Intercultural, articulo 2, letra s:“Flexibilidad.- La educación 

tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en el 

concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus contenidos, base científica - 

tecnológica y modelos de gestión;” 
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De acuerdo con la Ley organica de Educacion intercultural, Título 1, De los principios Generales, 

Capítulo único, Del ámbito, Principios y Fines, el Art.2.- Principios.- La actividad educativa se 

desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales  que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades del 

ámbito educativo. 

Caracterización de las variables  

Operacionalizar las variables significa especificar con exactitud cómo se midió las variables de 

estudio; es decir, las variables fueron desagregadas en sus dimensiones e indicadores, de tal manera 

que permitieron conocerlas empíricamente en la realidad. 

Variable independiente 

Estrategias orales Es la destreza lingüística comunicativa desarrollada por el estudiante para 

establecer conceptos, ideas y términos con significados específicos, conocimientos socioculturales 

y pragmáticos con dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua meta en el 

discurso oral. 

Variable dependiente 

Aprendizaje del idioma inglés 

Es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, habilidades o actitudes a través 

de experiencias vividas que producen algún cambio en nuestro modo de ser o de actuar. Se quiere 

responder a la pregunta ¿Cómo es el proceso de aprendizaje por el que los estudiantes adquieren 

conocimientos? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

Diseño  de la investigación 

Para la elaboración del presente proyecto se eligió un enfoque cuanti-cualitativo porque permitió 

desarrollar un diagnóstico del porqué los estudiantes no muestran interés en al aprendizaje del 

idioma inglés asi como para direccionar a la investigación a buscar alternativas de solución. 

BALCÁZAR., Patricia. (2005). “La investigación cualitattiva se caracteriza por la utilización de las 

técnicas que le permiten recabar datos que informen la particularidad de las situaciones, 

permitiendo una descripción exhaustiva y densa de la realidad concreta, objeto de la investigación”. 

(pág.31). 

HERNÁNDEZ, Roberto. (2006). Considera que: “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente y confía en la medición númerica, el conteo y frecuentemente el uso de la estadística 

para establecer con exactitud patrons de comportamiento de una población.”. (pág.5) 

La modalidad escogida para este trabajo fue de carácter socio educativo por estar inmerso en el 

ámbito de la educación ya que la finalidad de este es mejorar la calidad educativa para formular 

varias soluciones a un problema específicamente. Así para  

Martínez (1995) citado por Sánchez. (2011) manifiesta:  

La práctica socioeducativa se caracteriza por ser provisional, cambiante, 

dinámica, y con una clara tendencia a hacerse innecesaria ya que se dirige a la 

superación de deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social. 

A si mismo, viene determinada por el sujeto al que se dirige y por el modelo que 

se adopta a partir de lo que la investigación avala mediante evidencias empíricas 

sólidas, intentando superar una intervención basada en supuestos sin avales 

significativos sometidos a rigor científico. (pág.2). 

Tipo de investigación  

Se usaron varios tipos de investigación como: de campo, bibliográfica y descriptiva a continuación 

detallaremos cada una de ellas.  
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Investigación de campo  

Para GUTIÉRREZ, Abraham. (1995). Manifiesta que:  

La investigación de campo es una actividad científica exploratoria, mediante la 

cual se realiza la observación de los elementos mas importantes del objeto que se 

investiga para obtener la captación de las cosas y fenómenos a “primera vista”, 

por eso que se utiliza la observación directa, la entrevista y el cuestionario 

(pág.39). 

La presente investigación es de campo debido a que una gran parte de la misma se lleva a cabo en 

contacto directo con el objeto de estudio. Por lo tanto, se hizo un estudio sistemático de los hechos 

y se realizó un diagnóstico sobre el nivel de las estrategias orales en el aprendizaje del idioma 

inglés  que tienen los estudiantes de noveno año de educación básica del colegio particular 

“Cambridge school” 

Investigación bibliográfica  

Se considera bibliográfica por su base de carácter científico, dependiendo de fundamentos teóricos, 

descritos anteriormente, y que a su vez sirven de sustento para la aclaración de las variables de la 

investigación.  

Según los autores PALELLA, Santa., y MARTINS, Feliberto. (2010).  

La investigación bibliográfica se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa 

y profunda del material documental de cualquier clase. Seprocura el anális de los 

fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando 

opta por este tipo de estudio, el investigador utilza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (pág.87). 

La investigación descriptiva  

Esta investigación nos permitió la descripción de los datos y saber las características de la 

población o del fenómeno de estudio. Además respondió a las preguntas: ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? 

¿Por qué? ¿Cuándo? Y ¿cómo?  

CASTAÑEDA, Juan. (2011). Se refiere a la investigación descriptiva diciendo: “Las 

investigaciones descriptivas buscan caracterizar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro elemento fenómeno que pueda ser sometido a un análisis” (pág.10). 
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Población y Muestra 

Población 

De acuerdo autores como GÓMEZ, María. (2009) expresa que: “es el conjunto total de los objetos 

de estudio, (eventos, organizaciones, comunidades, personas, etc.) que comparten ciertas 

características comunes, funcionales de la investigación” (pág. 101). 

La población para el presente estudio estuvo conformada por 5 docentes y 35 estudiantes  del 

noveno año de educación básica del Colegio “Cambridge school” 

Según HERNÁNDEZ, Roberto., FERNÁNDEZ, Carlos., & BAPTISTA,Pilar. (2006).Especifica 

que la muestra es: “subgrupo de la población de interés (sobre el cual se habrán de recolectar datos 

y que se define o delimita de antemano con precisión) y tiene que ser representativo de esta”. Salvo 

en caso de poblaciones pequeñas, hay que considerar excepciones en la que no se aplicará el 

instrumento de investigación, por no ser una muestra representativa y no puede aportarnos 

información exacta de toda la población.  

De acuerdo a la definición de HERRERA, Roberto. (2005).Menciona “si la población tiene un 

número de elementos suficientemente grande, término de referencia 200, se utilizara la técnica del 

muestreo, de lo contrario la investigación se realizara en toda la población”.  

Por lo tanto No se extrajo ninguna muestra por tratarse de una población pequeña, motivo por el 

cual se trabajó con la totalidad del grupo. 

 

Tabla N° 5 Población 

Población Número 

Estudiantes 35 

Profesores 5 

Total 40 

Elaborado por: GOMEZ,Vanessa
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Operacionalización de las variables 

Figura N° 16 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

 

ÍTEMS 

DOCENTES 

 

 

ÍTEMS 

ESTUDIANTES 

 

Variable Independiente 

Es la destreza lingüística 

comunicativa desarrollada 

por el estudiante para 

establecer conceptos, 

ideas y términos con 

significados específicos, 

conocimientos 

socioculturales y 

pragmáticos con dominio 

de la pronunciación, del 

léxico y la gramática de la 

lengua meta en el 

discurso oral. 

 

 

 

Variable Dependiente 
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través de experiencias 

vividas que producen 

algún cambio en nuestro 

modo de ser o de actuar.  

Aprendizaje del 

idioma inglés 

 

 

Actores del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol del docente 

Rol del estudiante 

 

 

Hablar  

Leer 

Escuchar 

Escribir 
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Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Se utilizó como técnica, la encuesta para obtener respuestas a las interrogantes planteadas al 

comienzo de la investigación, se aplicó la encuesta a los estudiantes y docentes las cuales contenían 

preguntas en base al objeto estudiado que son las estrategias orales en el aprendizaje de idioma 

inglés. La encuesta según CASTAÑEDA, Juan. (2011).  “Se usa para conocer la opinión de un 

determinado grupo de personas con respecto a un tema que define el investigador.” (p 145) 

 

Además, se aplicó como instrumento el cuestionario, el mismo que consta de 10 preguntas para los 

docentes y 10 preguntas para los estudiantes y respuestas cerradas de escala tipo Likert: Siempre, 

Casi siempre, A veces y Nunca. Como lo describe HERNÁNDEZ, Roberto. (2010). “Consiste en 

un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la 

reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor 

numérico”. (p.245). 

Estos procesos de técnicas e instrumentos se usan para la recopilación de datos que posteriormente 

serán analizados y procesados. 

 

Validez y Confiabilidad 

 

La validez y confiabilidad son  los requisitos esenciales para todos los instrumentos ya sea éste de 

carácter científico o de recolección de datos. Para  HERNÁNDEZ, Roberto. (2003), “La validez, en 

términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir”. (p346).  

La validez se realizó mediante juicios de expertos, para lo cual se seleccionó a 3 docentes de la 

Facultad de Filosofía, que dominan y tienen experiencia en investigación científica y constan con 

cuarto nivel de formación académica, los cuales fueron 

 Msc. Vicente Arequipa 

 Msc. Patricio Neira 

 Msc. Luis Prado 

A los mismos que se les entregó los siguientes materiales: 

 Carta de Presentación  

 Instrucciones 

 Matriz de Operacionalización de las Variables  

 Objetivos del Instrumento de diagnóstico  
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 El instrumento    

 Formularios para registrar cada ítem  

 Ficha del validador 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para este trabajo se realizó  la recopilación de los instrumentos aplicados a docentes y estudiantes,  

posteriormente se procedió a la tabulación, después se siguió con la representación con  el uso de 

la hoja electrónica de Excel representando los resultados por medio de cuadros y pasteles, luego 

análisis y porcentajes de cada uno y posteriormente las conclusiones y recomendaciones  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta aplicada a docentes 

Pregunta N.1   ¿Considera que la destreza oral es la más importante en el aprendizaje del 

idioma inglés?                                

                       Tabla N° 6 Destreza oral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 3 60% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

                         Fuente: Encuesta                         

                       Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

                   

                          Gráfico N° 2 Destreza Oral 

                        Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados demuestran que el 60% considera que no es la más importante ya que existen otras 

destrezas que también son relevantes. El 40% de los docentes considera siempre que  la destreza 

oral es la más importante en el aprendizaje del idioma inglés 

Siempre 
40% 

Casi siempre 
60% 

A veces 
0% 

Nunca 
0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Se observa, que un alto porcentaje de docentes consideran que la destreza oral es la más importante 

en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

Pregunta N.2        ¿Cree que la metodología que usa, ayuda a sus alumnos hablar en Inglés?                           

                  Tabla N° 7 Metodología 

 

                           

 

                                    

 

                                            

 

                 

 

                 Fuente:Encuesta  

                 Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

                    Gráfico N° 3 Metodología 

                  Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

              

Análisis e Interpretación  

De los docentes encuestados se obtuvo los siguientes resultados, el 50 % cree que casi siempre se 

está usando la mejor metodología para que sus alumnos aprendan hablar en inglés, el 33% dice que 

a veces, El 17% considera que siempre usa la metodología adecuada en la enseñanza del inglés. 

La mayor parte de los docentes encuestados creen que la metodología que usan ayuda a sus 

alumnos hablar en inglés. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 20 % 

Casi siempre 3 60 % 

A veces 2 40% 

Nunca 0 0 % 

Total 5 100% 

Siempre 

17% 

Casi siempre 

50% 

A veces 

33% 

Nunca 

0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N.3  ¿Utiliza la destreza de Listening como un apoyo al momento de enseñar hablar 

en Inglés? 

                         Tabla N° 8 Destreza de listening 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

                       Fuente: Encuesta  

                       Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 
 

                        Gráfico N° 4 Destreza de listening                         

                         Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

Análisis e Interpretación  

De los docentes encuestados el 60% manifiesta que siempre usa la destreza del Listening con la 

finalidad de que los alumnos puedan hablar en inglés, el 20% dice que casi siempre usa esta 

estrategia, el otro 20% a veces lo utiliza. 

Los docentes en su mayoría usan la destreza receptiva del listening como un apoyo al momento de 

enseñar a sus alumnos hablar en la segunda lengua.  

 

Siempre 

60% 

Casi 

siempre 

20% 

A veces 

20% 

Nunca 

0% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N.4    ¿La comunicación con sus alumnos es de Inglés a Inglés?                              

                                

                                Tabla N° 9 Comunicación con los alumnos 

 

 

 

 

                                             

                                                                         

                                

                     Fuente: Encuesta  

                     Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

 

                Gráfico N° 5 Comunicación con los alumnos 

                                 Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

                    

Análisis e Interpretación  

Los resultados demuestran que el 60% casi siempre se comunican con sus alumnos en inglés y el 

40% de los maestros a veces suelen usar la comunicación de Inglés a Inglés con sus alumnos. 

La mayor parte de los docentes se comunican todo el tiempo en inglés con sus estudiantes.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 60% 

A veces 2 40% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Siempre 

0% 

Casi 

siempre 

60% 

A veces 

40% 

Nunca 

0% 
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N.5      ¿En la clase de Inglés desarrolla técnicas que impulsan la destreza de hablar 

en sus estudiantes? 

                           

                        Tabla N° 10 Destreza de hablar 

 

                                

 

 

        

                          

                        Fuente: Encuesta 

                        Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

 

                         Gráfico N° 6 Destreza de hablar 

                             Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 60% de los docentes revela que casi siemrpe se está practicando técnicas para mejorar la 

expresión oral en inglés, el 40% manifiesta que siempre desarrolla técnicas que impulsan esta 

destreza. 

La mayor parte de los docentes encuestados desarrollan en las clases de inglés técnicas que 

impulsan la destreza de hablar en sus estudiantes. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 3 60% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
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Pregunta N.6    ¿Utiliza recursos tecnológicos suficientes para desarrollar las habilidades 

orales del idioma inglés? 

 

                                 Tabla N° 11 Uso de recursos tecnológicos 

 

 

 

 

 

                        

                                  

 

                                  

                            Fuente: Encuesta 

                            Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 
 

 

                                     Gráfico N° 7 Uso de recursos tecnológicos 

                                     Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

Análisis e Interpretación  

El 100% de los docentes manifiestan que no usan suficientes recursos tecnológicos para desarrollar 

la destreza de hablar en inglés.  

De los docentes encuestados en su totalidad no están utilizando los recursos tecnológicos 

suficientes para desarrollar las habilidades orales del idioma inglés. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 5 100% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Siempre 

0% 

Casi 

siempre 

0% 

A veces 

100% 

Nunca 

0% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N.7     ¿Considera que el libro de Inglés que se utiliza para noveno año contiene 

actividades orales que le ayuden al estudiante a desarrollar la habilidad de hablar? 

                                    

                                 Tabla N° 12 Utilidad del libro de inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 40% 

Casi siempre 2 60% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

                                 Fuente: Encuesta  

                                 Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

                                 Gráfico N° 8 Utilidad del libro de inglés 

                                       Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

Análisis e Interpretación  

El 60% piensa que el libro siempre contiene las actividades necesarias que ayudan al desarrollo de 

las actividades productivas del idioma inglés, el 40 % dice que el libro que se utiliza para noveno 

año casi siempre contiene actividades orales que ayudan a desarrollar esta destreza. 

La mayoría de los docentes consideran que el libro  de noveno año contiene las actividades orales  

necesarias que le permitan al estudiantes desarrollar la habilidad de hablar.  
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60% 

Casi 

siempre 
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A veces 
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Pregunta N.8    ¿Conoce de estrategias y técnicas para desarrollar la expresión oral en inglés?                              

                          

                                 Tabla N° 13 Técnicas y estrategias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60%  

Casi siempre 1 20% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

                                 Fuente: Encuesta  

                                 Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

 

                                Gráfico N° 9 Técnicas y estrategias 

                                                      

                               
                     

 

 

 

 
                                      

 

 

                                Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 
 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados demuestran que el 60% de los docentes siempre conocen de técnicas y estrategias 

para desarrollar la expresión oral, un 20 % dice que casi siempre sabe sobre este tema, por otro lado 

el  20% a veces cree tener las estrategias necesarias en cuanto a la enseñanza del idioma inglés. 

La mayor parte de los docentes encuestados conocen de estrategias y técnicas para poder 

desarrollar la expresión oral en inglés.  

Siempre 

60% 

Casi 

siempre 

20% 

A veces 

20% 

Nunca 

0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



   

  65   
 

Pregunta N.9            ¿Con que frecuencia recibe capacitación en su establecimiento sobre 

nuevas estrategias para el aprendizaje del idioma inglés?                                          

                   Tabla N° 14 Capacitaciones 

  

 

 

 

 

                       

                        Fuente: Encuesta  

                        Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

                       Gráfico N° 10 Capacitaciones 

                         Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

Análisis e Interpretación  

El 60 % manifiesta que casi siempre recibe capacitación sobre nuevas metodologías de enseñanza 

en la segunda lengua , 20% manifiesta que siempre están recibiendo actualizaciones y técnicas para 

una mejor enseñanza del idioma inglés y el otro 20% señala que las capacitaciones son esporádicas. 

Los docentes encuestados mayoritariamente reciben capacitaciones acerca de nuevas estartegias en 

el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 3 60% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
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Pregunta N.10     ¿Cree usted que la aplicación de debates dentro del aula ayude a que el 

estudiante razone y despierte el interés por hablar en inglés en clase? 

                                        

                                  Tabla N° 15 Debates dentro del aula 

 

 

 

            

                                   

                                   

                          Fuente: Encuesta  

                          Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

                                   

                                  Gráfico N° 11 Debates dentro del aula 

                                    

 

 

 

 

      

                     

                                      Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

Análisis e Interpretación  

El 50% siempre está de acuerdo en que los debates son de gran ayuda al momento de hablar en 

inglés, el 33% cree que casi siempre este método es acertado a la hora de despertar el interés en 

clase, finalmente el 17% piensa que a veces estas estrategias es la más adecuada.  

Los docentes encuestados en su mayoría creen que la aplicación de debates en el aula ayuda a que 

el estudiante razone  y despierte el interés por hablar en inglés en la clase. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 50% 

Casi siempre 2 33% 

A veces 1 17% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
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Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes 

 

Pregunta N.1       ¿Considera que expresarse en Inglés es importante?                           

                            Tabla N° 16 Expresarse en inglés 

                              

 

                                 

                   

                               

 

         

                                 

                         Fuente: Encuesta  

                         Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

                     

 

                          Gráfico N° 12 Expresarse en inglés 

               

 

 

 

 

        

  

                           Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

                       

Análisis e Interpretación  

El 51 % de los encuestados considera que siempre es importante expresarse en inglés, el 14 % cree 

que  casi siempre es relevante, y el 31% piensa que a veces no es tan necesario practicarlo. 

La mayoría de estudiantes consideran que aprender a comunicarse en nglés es importante. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 51% 

Casi siempre 5 14% 

A veces 11 31% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 
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Pregunta N.2      ¿Tiene dificultad para comunicarse en inglés con fluidez?            

                                 

                               Tabla N° 17 Dificultad para comunicarse 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 14% 

Casi siempre 7 20% 

A veces 23 67% 

Nunca 0 0% 

Total  35 100% 

                                Fuente: Encuesta  

                                Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 
                     

                                Gráfico N° 13 Dificultad para comunicarse 

                                 Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa                                   

                                       

                                    

 

Análisis e Interpretación  

El 66% de los estudiantes a veces se le dificulta la comunicación fluida en el idioma, el 20 % de los 

encuestados considera que casi siempre les resulta difícil y el 14% de los estudiantes manifiesta 

que siempre tienen dificultad para comunicarse en inglés con fluidez 

De los estudiantes encuestados la mayoría tiene dificultades para comunicarse en el idioma inglés 

fluidamnete. 
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Pregunta N.3 ¿Escucha canciones en inglés con el propósito de aprender hablar con fluidez?                      

   

                              

                             Tabla N° 18 Canciones en inglés para mejorar la fluidez 

                              

 

 

 

                        

                            

                             Fuente: Encuesta  

                             Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

                      

 

                             Gráfico N° 14 Canciones en inglés para mejorar la fluidez 

                                 

 

 

 

 

  

 

                          Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

                     

Análisis e Interpretación  

El 54%  manifiestan que siempre escuchan canciones en inglés con el propósito de aprender hablar 

con fluidez, el 29% manifiesta que lo realiza a veces y el 6 % realiza esta actividad casi siempre. 

La mayoría de los estudiantes encuestados escuchan canciones en inglés a fin de poder 

comunicarse en inglés con fluidez. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 54% 

Casi siempre 2 6 % 

A veces 10 29% 

Nunca 4 11% 

Total 35 100% 
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Pregunta N.4   ¿Se comunica con su profesor/a de inglés a inglés? 

                            

                              Tabla N° 19 Comunicación inglés inglés  

 

 

                                 

                   

                              

 

                               

                             Fuente: Encuesta 

                           Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

                     

                           Gráfico N° 15 Comunicación inglés-inglés 

                               Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados demuestran que un 43% de los encuestados manifiesta que casi siempre se comunica 

con su maestro solo en inglés, el 34% dice realizarlo solo a veces y el 23%  siempre se comunica 

de inglés a inglés con su maestro. 

Los estudiantes encuestados en su mayoría no se comunican frecuentemente en inglés con el 

docente. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 23% 

Casi siempre 15 43% 

A veces 12 34% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 
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Pregunta N.5      ¿Practica diálogos en clase con sus compañeros para mejorar la 

pronunciación del idioma Inglés?                           

                              

                           Tabla N° 20 Diálogos en clase 

 

 

                                 

                  

 

                          Fuente: Encuesta                           

                         Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

                     

                             

 

                              Gráfico N° 16 Diálogos en clase   

                              Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

                     

Análisis e Interpretación  

El 40% manifiesta que a veces practican diálogos entre sus compañeros para mejorar la 

pronunciación del idioma inglés, el 37% dice realizarlo casi siempre, un 14% recalca que nunca lo 

practica y un  9 % señala que siempre lo practica.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 9% 

Casi siempre 13 37% 

A veces 14 40% 

Nunca 5 14% 

Total 35 100% 
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La mayor parte de los estudiantes encuestados practican diálogos en clases para mejorar la 

pronunciación del idioma inglés. 

Pregunta N.6      ¿Observa videos o películas en inglés y familiariza frases o palabras para 

después ponerlas en práctica al momento de hablar?                            

                                  

                              Tabla N° 21 Familiariza frases viendo películas en inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 26% 

Casi siempre 12 35% 

A veces 7 21% 

Nunca 6 18% 

Total 35 100% 

                              Fuente: Encuesta  

                              Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

                

                             Gráfico N° 17 Familiariza frases viendo películas en inglés 

            

                                Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

Análisis e Interpretación  

Los estudiantes de noveno año básico afirman en un 26% que siempre observan videos o películas 

en inglés con la finalidad de aprender palabras para posteriormente utilizarlas, mientras el 21% de 

los estudiantes afirma que a veces observa videos, el 11 % nunca hace uso de esta herramienta. 
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Los estudiantes en su mayoría observan videos o películas en inglés para familiarizar frases para 

posterioremente ponerlas en paractica al momento de querer habalr en  inglés. 

Pregunta N.7      ¿Usa su profesor recursos tecnológicos suficientes para desarrollar las 

habilidades orales del inglés?         

                            

                           Tabla N° 22 recursos tecnológicos 

 

 

 

 

                           

                            

                            

                           Fuente: Encuesta 

                           Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

                                       

                          Gráfico N° 18 Recursos tecnológicos 

 

                   

 

 

 

 

 

                                                        

                         Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 Análisis e Interpretación  

Los estudiantes manifiestan en un 34% que el profesor de inglés a veces  usa los recursos 

tecnológicos suficientes a fin de desarrollar la habilidad oral, el 31% dice que casi siempre los usa, 

el 26% señala que siempre, y el 9% considera que nunca se utilizan. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 26% 

Casi siempre 11 31% 

A veces 12 34% 

Nunca 3 9% 

Total 35 100,0 
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De los estudiantes encuestados la mayoría manifiestan que su profesor no usa ls recursos 

tecnológicos duficientes para poder desarrollar la habilidad oral del idioma ingles. 

Pregunta N.8         ¿Crees que la metodología usada por el profesor es la adecuada para que 

puedas hablar en Inglés?                      

   

                                  Tabla N° 23 Metodología en clase 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 68% 

Casi siempre 3 9% 

A veces 8 23% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

                                 Fuente: Encuesta  

                                 Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

                               

     

                                  Gráfico N° 19 Metodología en clase 

                                       Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

Análisis e Interpretación  

El 68% dice  estar de acuerdo  siempre con la metodología aplicada por su maestro a la hora de 

enseñar hablar en inglés, el  23% considera que a veces es la más adecuada, y el 9% de los 

encuestados indicaron que nunca usa una metodología adecuada. 
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La mayoría de los estudiantes encuestados creen que la metodología que usa su maestro en el aula 

es adecuada para que ellos logrn hablar en inglés. 

Pregunta N.9     ¿Considera que es importante que tu profesor aplique actividades dinámicas 

e interactivas en el aprendizaje del idioma Inglés?                            

                                   

                                  Tabla N° 24 Aplicación de actividades dinámicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 63% 

Casi siempre 6 17% 

A veces 4 11% 

Nunca 3 9% 

Total 35 100% 

                                 Fuente: Encuesta  

                                 Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

 

                                 Gráfico N° 20 Aplicación de actividades dinámicas  

                                     Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

Análisis e Interpretación  

El 63% considera que  siempre es de gran importancia que el docente aplique técnicas dinámicas 

para mejorar su rendimiento en el aprendizaje del inglés, el 17% dice que casi siempre se realiza, el 

11% cree que solo a veces debería aplicarse, y el 9% dice que nunca lo realiza. 

De los estudiantes encuestados la mayoría considera que es importante que el profesor aplique 

actividades dinámicas e interactivas mientras están aprendiendo el idioma. 
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Pregunta N.10     ¿Crees que los debates, juegos de rol, adivinanzas ayuden al desarrollo de la 

expresión oral? 

                                               

                    Tabla N° 25 Debates y juegos de rol 

 

 

 

                                 

                                     

                                 

 

                            Fuente: Encuesta  

                            Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

 

 
 

                                 

                               Gráfico N° 21Debates y juegos de rol 

                                Elaborado por: GÓMEZ, Vanessa 

                                                                                           

Análisis e Interpretación 

El 54% de los encuestados manifiestan que los juegos dinámicos siempre son de gran ayuda al 

momento de hablar en inglés, el 17 % consideran que casi siemprel, el 20 % aduce que a veces, y el  

9% señala que nunca. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 54% 

Casi siempre 6 17% 

A veces 7 20% 

Nunca 3 9% 

Total 35 100 % 
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Los estudiantes ne su mayoría creen que los debates, juegos de rol, adivinanzas le ayudan en el 

desarrollo de la expresión oral.   

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se identifica que las estrategias orales contribuyen en el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes de noveno año de educación básica del colegio particular “Cambridge School” porque 

permiten un aprendizaje efectivo ya que se adaptan de acuerdo a sus necesidades. 

 

No se usan los suficientes estrategias orales por ende los beneficios en el aula de clases no se 

reflejan en el proceso de enseñanza aprendizaje de esta manera no se logra el interés de los 

estudiantes y las clases se tornan aburridas  desmotivadas y monotonas dificultando así que el 

aprendizaje del idioma sea satisfactorio. 

Los resultados reflejan los estudiantes les gusta aprender el idioma inglés mediante actividads 

dinamicascomo son los juegos de rol, debates y por este motivo se ha diseñado una guía de 

actividades en la que consta el rol play como una estrategia para que el aprendizaje del idioma 

inglés sea adquirido de una manera más optima. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que los docentes empleen las estrategias orales en clases, diseñando y adaptando a 

cada una de las necesidades de los estudiantes y asi facilitar la adqusición de la segunda lengua por 

medio de esta nueva metodología que ayudará a los estudiantes a expresarse en inglés. 

 

 

Es importante que los docentes desarrollen las estartegias orales y asi adquieran todos los 

beneficios que esta trae  ya que por medio de estas su aprenizaje es más rápido y agradable además 

que se conoce los factores que están dificuladno su aprendizaje  en escoger. 

 

Se recomienda la utilización de una guía elaborada acerca de estrategias orales propuesta en esta 

investigación ya que de esa manera las clases se desarrollaran en un contexto más natural, además 

que se fortalece y promoueve la integración del estudiante que es lo que se necesita al momento de 

aprender un segundo idioma. 
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Anexo 1. 

The Proposal 

 

Title   

 

GUIDE FOR SKILLS DEVELOPMENT FOR SPEAKING ENGLISH IN NINTH YEAR OF 

CAMBRIDGE SCHOOL IN QUITO, DURING SCHOOL YEAR 2015-2016 

 

Introduction 

English is the official language in a large number of countries. It is considered de main English for 

that resason is so important develop it in a good way. 

Many things in the world are in English for example, books, movies, music. For this reason if you 

learnig English you will have access to a great wealth of entertainment and will be able to have a 

greater cultural understanding. 

The ability to speaking is highly valued by students, but teachers often find it a skill that is hard to 

develop. Students often feel a great deal of anxiety around speaking. Without this ability, it 

wouldn´t be possible to develop the interaction and survival of human beings today in the 

developed world. 

Using our native language is not enough because if you want to travel to study in another city it´s 

so important develop it. But Oral communication it´s one of the most difficult skill to develop, for 

this reason is important to create the oral strategies guide with activities that will help to develop 

the speaking skill. 

 

General Objective 

Reinforce Speaking skill in English language through oral strategies in the students of the ninth 

year of basic education of "Cambridge school" during school year 2015-2016. 

 

Specific Objectives 

Apply oral strategies strategies to skill speaking. 

Make the teaching-learning process funny and creative. 

To prioritize to constant practice the oral skill in the process of learning English in students of 

“Cambridge School” 
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Justification 

The English language is used in the international communication. It is not limited to any country, 

region or culture. 

The guide with oral strategies in the process of learning English will contribute with new ways of 

learning the language, giving the students the chance of constructing their own knowledge for that 

reason the importance of this guide will be apply to improve their oral communication in the 

English language. 

The reason of this manual is the funny activities that will help to develop the English speaking skill 

to students at "Cambrdige School" because there are English teachers who just only use the book 

and don´t employee another activities. This manual will change in a radical way the process of 

learning, doing it an entertaining activity where the student can learn playing. 

The information the guide contains gives the teacher useful and effective guidelines of great use 

that allow a better job with teenagers, and helps to develop the individual attitudes every student 

have. 

The role play is useful for the formation of learning strategie and is used for language teaching and 

includes activities in which students can act as if they were in a real situation, simulating a real life 

activity. This is the best form to learn and develop Speaking skill. Role plays of situations require 

that students have to use a foreign language correctly in terms form and style, depending on the 

role representing how are you activities enable the development of oral performance. 

 

Proposal development 

Acquiring the English skills in a new language may involve traditional classroom learning lessons 

and controlled practice, but experience with the language and the exploration are also important 

components in the learning process. Students need to be exposed to the new language, they need to 

be able to understand its meaning and how it is constructed, and they must be able to practice and 

produce the language using the knowledge base they have attained. 

The proposal will be made about the strategies that must be used for the education of English in the 

ninth Year of Basic Education. Also with this proposal it is expected the improvement of the 

development of the oral expression in the teenagers since it is the basic skill language. 
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GUIDE FOR SKILLS DEVELOPMENT FOR SPEAKING 

 

Role playing: Develepo student’s confidence.Students assume the role of characters and créate 

stories. 

Dialogues: Interchange information  

The debate: Opinions and reasons about a specific topic. 

Conversation game: Talk with another studentes about diferent topics.  

Songs: Learn through sing and repeat lyrics. 

Interview: Through dialogues ask questions. 

Dramatizations: Provides the opportunity for students to expres 

Televisión program: analysis, synthesis, critical 

Playing cards: Interactives with classmates and put in practice their speaking. 

Tongue twisters: It’s a good way to practice and improve your pronunciation. 
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Develop creativity and 

imagination 

WHY? 

Develop speaking  

Build confidence 

Students feel more 

motivate to speak Simulation of real life 

Be involving in emotional 

and cognitive ways 

Vocabulary 

Grammar 

Practice   
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1. Identifying the problem.  

STEPS TO ROLE PLAY  

2. Implementing the situation for role play. 

3.  Choosing the participates. 

4. Performing the act. 

5. Playing the situation 

6. Analizing and evaluate  
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PROCEDURE 

Organize the class like the scene that you wish according to the role play. 

 

Form groups according to the number of class and explain what role they will play. 

 

Encourage the students to feel like in the environment where the actions are performed, in this case 

a supermarket in order that they start acting.  

 

Explain what phrases and vocabulary they can use giving them examples of how doing it. 
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Example 

Shopkeeper: Good afternoon. Can I help you?? 

Customer: Yes, I like some turkey ham. 

Shopkeeper: How much do you want? 

Customer: Three hundred gramas, please. 

Shopkeeper: Oh right. Sliced?  

Customer: Yes, thinly sliced, please. 

Shoopkeeper: Anything else? 

Customer: Yes, two hundred grams of saussage. 

Shopkeeper: No problem. Will that be all? 

Customer: Yes, thank you. 

Shopkeeeper: You´re welcome. Here you have.  Have a good day! 
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Colegio Particlar “Cambridge School” 

Group: Ninth Grade  Date: April  14th, 2015 Time: 40 minutes Nº of Students: 30 

Block /Unit Number: 1 

  

Topic: Food 

Contents: Talk about food, vegetables, and fruits. 

Assessment: The students will be moving the activity trough role play  

Materials.   Teacher’s book, Student’s book, radio, class cd, markers board.  

Anticipated problems: Some students’ don´t like write in English.                                                                        Solution: Give guidelines to work 

together in class. 

Timing Teaching activity Student activity Success indicators 

 

10 minutes  

 

 

 

 

                      10 minutes  

 

 

 

 

20 minutes 

 

Warm-up 

 

Present a poster and students need to mention the 

food, the fruits and the quantifiers. 

 

Procedure:  

Tell students to talk about fruits, vegetables and 

quantifiers. 

 

Aplication: 

Practice the vocabulary using the strategie of role 

play. 

 

 

Students need to repeat the vocbulary 

 

 

Students have to say about the food. 

 

 

Students have to work in groups of 

three and they have to do a role play 

about othe supermarket.. 

 

Listen and repeats with the 

minimal mistakes.  

 

The students can identify 

new vocabulary from the 

unit. 

 

The students can use new 

grammar structure into 

sentences. 

Scientific content:  

Homework/Further work:   

Bibliography and wepgraphy in : http://www.ehowenespanol.com/actividades-juego-roles-ensenar-terminos-especificos-ingles-segunda-lengua-esl-lista_44716/  

Teacher Teacher coordinator 

http://www.ehowenespanol.com/actividades-juego-roles-ensenar-terminos-especificos-ingles-segunda-lengua-esl-lista_44716/
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Anexo 2. Validación de instrumento 1 
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Anexo 3. Validación de instrumento 2 
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Anexo 4. Validación de instrumento 3 
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Anexo 5. Encuesta a estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA  ESTUDIANTES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: 

Año: 

Curso: 

Fecha: 

 

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 cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

 

Siempre = (4) = S                      

 

Casi Siempre = (3) = CS            

 

A veces = (2) = AV 

 

 

Nunca    = (1) = N 

 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

 

ÍTEM 

 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

 
S 

(4) 

 

CS  

(3) 

 

AV  

(2) 

 

N 

(1) 

 1 ¿Considera que expresarse en inglés es importante?  

 

   
 

2 

 

¿Tiene dificultad para comunicarse en inglés con fluidez?    
 

3 ¿Escucha canciones en Inglés con el propósito de aprender a hablar con 

fluidez?  

 

   
 

4 ¿Se comunica con su profesor/a de Inglés a Inglés?    
 

5 ¿Practica diálogos en clase con sus compañeros para mejorar la 
pronunciación del idioma Inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 ¿Observa videos o películas en Inglés y familiariza frases o palabras 

para después ponerlos en práctica al momento de hablar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ¿Usa su profesor recursos tecnológicos suficientes para desarrollar las 

habilidades orales del inglés? 

    

8 ¿Crees que la metodología usada por el profesor es la adecuada para 

que pueda hablar en inglés? 

    

9 ¿Considera que es importante que tu profesor aplique actividades 

dinámicas e interactivas en el aprendizaje del idioma inglés? 

 

    

10 ¿Crees que los debates, juegos de rol, adivinanzas ayuden al desarrollo 
de la expresión oral? 
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Anexo 6. Encuesta a docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA  DOCENTES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: 

Año: 

Curso: 

Fecha: 

 

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 cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

 

Siempre = (4) = S                      

 

Casi Siempre = (3) = 

CS            

 

A veces = (2) = AV 

 

 

Nunca    = (1) = N 

 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

 

ÍTEM 

 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

 
S 

(4) 

 

CS  

(3) 

 

AV  

(2) 

 

N 

(1) 

 1 ¿Considera que la destreza oral es la más importante en el aprendizaje del 

idioma inglés?  

 

   
 

2 

 

¿Cree que la metodología que usa, ayuda a sus alumnos a hablar en 
inglés? 

   
 

3 ¿Utiliza la destreza de Listening como un apoyo al momento de enseñar a 

hablar en Inglés? 

 

   
 

4 ¿La comunicación con sus alumnos es de Inglés a Inglés?    
 

5 ¿En la clase de inglés desarrolla técnicas que impulsan la destreza de hablar 

en sus estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 ¿Utiliza recursos tecnológicos suficientes para desarrollar las habilidades 

orales del Idioma Inglés? 

    

7 ¿Considera que el libro de inglés que se utiliza para noveno año contiene 

actividades orales que le ayuden al estudiante a desarrollar la habilidad de 

hablar? 

    

8 ¿Conoce de estrategias y técnicas para desarrollar la expresión oral en 

inglés? 

    

9 ¿Con que frecuencia recibe capacitación en su establecimiento sobre 

nuevas estrategias para el aprendizaje del idioma Inglés? 

 

    

10 ¿Cree Ud. que la aplicación de debates dentro del aula ayuda a que el 

estudiante razone y despierte el interés por hablar inglés en clase?  
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Anexo 7. Certificación de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 


