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RESUMEN 

Esta investigación está enfocada en la Didáctica para el desarrollo de la expresión oral del 

idioma inglés aplicado a los/as estudiantes del octavo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Municipal Experimental Sucre de la ciudad de Quito, con el propósito de fortalecer el 

desarrollo de la expresión oral. En este estudio se considera como variable independiente a la 

didáctica y como variable dependiente a la expresión oral del inglés. En consecuencia se 

establece como dimensiones de la variable independiente a la Hebegogía, paradigmas 

planificación programada entornos virtuales; de la misma manera se toma en cuenta de la 

variable dependiente a las dimensiones como; técnicas, metodología y estrategias. Tratándose 

de un proyecto socio-educativo se eligió el enfoque cuali-cuantitativo, como también se realizó 

una investigación de campo y de carácter descriptivo. También está apoyada en una 

investigación documental-bibliográfica. En cuanto a la validación del instrumento se sometió al 

juicio de expertos. Con la encuesta se aplicó a toda la población debido al número reducido de 

estudiantes, sin descartar la realización de la prueba piloto; para así determinar su factibilidad, 

luego se realizó el análisis y procesamiento de datos, mismos que son presentados en cuadros 

como también en gráficos, y finalmente las conclusiones y recomendaciones que están ligadas 

con el tema propuesto. 

 

DESCRIPTORES: EXPRESIÓN ORAL, IDIOMA INGLÉS, DIDÁCTICA,  HEBEGOGÍA, 

PARADIGMAS, ESTRATEGIAS  METODOLOGÍCAS. 
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ABSTRACT 

This research is focused in Didactics for oral expression development in English learning 

applied to students in eighth year of basic education from Municipal Experimental educational 

unit “Sucre” in Quito, with the purpose of enforcing the oral expression development. In this 

research the independent variable was considered as didactics and the dependent variable was 

considered as oral expression in English. Consequently, the dimensions inside the independent 

variable are Hebegogy, paradigms, programmed planning, virtual environments, and in the same 

way, the dimensions inside the dependent variable are techniques, methodology and strategies. 

Considering this is a socio educative project, the quali-cuanti approach was selected and so a 

field research related to descriptive aspects. Also this work is founded in a documental-

bibliographic research. The validation of the instrument was done through experts criteria. The 

poll was applied to the whole population because of the minimal number of students, 

considering the application of sample test in order to determine its factibility, later, an analysis 

was done as long as the data processing and being presented in charts, finally the conclusions 

and recommendations are linked to the proposed topic.  

 

KEY WORDS: ORAL EXPRESSION OF ENGLISH, DIDACTIC, HEBEGOGY, 

PARADIGMS, METHODOLOGICAL STRATEGIES.  
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del idioma inglés es un aprendizaje de distintas formas, unas son más eficaces que 

otras ya que anteriormente la mayoría de instituciones públicas mantenían un sistema teórico 

gramatical al que se puede conocer como método Audio lingual mismo que es desarrollado en 

escuchar y repetir y no se ha tomado en cuenta las necesidades de los/as estudiantes, al 

momento se está dando un cambio total a la educación y junto con ello las necesidades de 

expresar oralmente el idioma extranjero, dificulta en la actualidad si porque a las tendencias 

conocidas como teórico conceptual basada en una metodología de memorización dicho de otro 

modo una comunicación unidireccional donde el maestro es el único que establece y desarrolla 

la clase, mientras los/as estudiantes no han sido tomados/as en cuenta el desarrollo que puedan 

producir; esto ha generado a que los/as estudiantes tengan esta dificultad de desarrollar la 

expresión oral a sabiendas que la expresión oral, la comunicación es el origen de toda una 

sociedad, junto con ello poder estructurar, estas problemáticas hacen que los/as estudiantes no 

logren realizar la expresión oral y mucho más en el idioma extranjero, para alcanzar este 

propósito se debe implementar diálogos interactivos que llamen al interés de los/as estudiantes a 

aprender una lengua extranjera. 

Esta investigación está basado en la problemática que tienen los/as estudiantes para desarrollar 

la expresión oral del idioma inglés, puesto que temen expresarse de manera natural en el idioma 

extranjero de manera que se pudo enunciar algunos o varios factores que lo limitan a la fluidez 

de los/as estudiantes a que expresen sus inquietudes utilizando el idioma inglés como tal. Por 

otra parte los efectos que trae el problema son: motivación, temor por aprender otra lengua 

extranjera, limitada expresión oral mucho más en el idioma extranjero como es el inglés, entre 

otras dificultades. 

De manera que las causas y efectos anotados anteriormente se ha determinado las siguientes 

variables de la investigación como variable independiente: Didáctica  (didactic) y como variable 

dependiente: expresión oral del idioma inglés (oral expressión)  

De lo anteriormente mencionado se deduce la importancia que tuvo la investigación ya que 

beneficia a los/as estudiantes del octavo año de educación básica de la Unidad Educativa 

Municipal Experimental “Sucre” como también se puede ayudar a más estudiantes que 

atraviesen el mismo problema para así alcanzar y lograr con esta investigación a que los/as 

estudiantes se expresen de manera fluida en el idioma inglés, aplicando estrategias de fácil 

comprensión donde les permita desarrollar la expresión oral determinada. 

El presente proyecto conformado por cinco capítulos mismos que se redactan y detallan a 

continuación. 
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En el capítulo I se analiza, el problema, que está conformado por el planteamiento del problema, 

formulación, preguntas directrices, objetivos general como específicos, justificación de la 

investigación, limitaciones que se desarrolló al realizar el proyecto. 

En el capítulo II se describe el marco teórico donde se incluye los antecedentes del problema, la 

fundamentación teórica la misma que sustenta la presente investigación, definición de términos 

básicos y la fundamentación legal respectiva de acuerdo a la investigación y al tema tratado 

El capítulo III que está conformado por la Metodología que describe el diseño de la 

investigación, la población y la muestra seleccionada, cuadro de cálculo, la matriz de variables, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizó en la investigación, validez y 

confiabilidad de los instrumentos de la prueba piloto, como ultimo las técnicas para el 

respectivo procesamiento y análisis de datos. 

En el capítulo IV se encuentra el análisis e interpretación de los resultados cada uno con sus 

respectivos cuadros y gráficos. 

El capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones. 

Al final están ubicados las referencias bibliográficas y los anexos de este proyecto. 
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CAPITULO l 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Es muy importante hoy en día el uso del idioma inglés en la educación ya que es un idioma 

universal para poder comunicarse en diferentes campos, por tal razón se debe solucionar 

algunos problemas negativos que acarrea el idioma inglés en diferentes unidades educativas del 

país, el problema que presenta es la dificultad del desarrollo de la expresión oral del idioma 

inglés lo que hace que los/as estudiantes no intervengan durante el proceso de aprendizaje del 

idioma inglés dejando así un vacío en su trayectoria de los años de  educación en los/as 

estudiantes de Octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Municipal Experimental 

“Sucre” y que no logren  expresar oralmente en el idioma extranjero, que además ocasiona que 

los/as estudiantes sientan confundidos desanimados sin interés o necesidad por aprender la 

lengua extranjera. 

 

Todos estas dificultades se detecta generalmente en los octavos años de Educación Básica; cabe 

recordar que no es reciente, sino también de los años anteriores, por estas razones hoy en día se 

ve reflejado el bajo nivel de desenvolvimiento oral en el campo de la lengua extranjera, de aquí 

nace la importancia de la didáctica en el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés ya que 

es interactivo para entender de manera participativa las necesidades de los/as estudiantes del 

octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Municipal Experimental “Sucre”, 

tomando en cuenta que los/as estudiantes que ingresan al octavo año de Educación Básica son 

de diferentes clases sociales como también de diversas instituciones educativas del sur, centro y 

centro-norte de Quito por mencionar un ejemplo, de El Recreo, Villa Flora, 5 de junio, la Tola, 

El Tejar, y El Ejido si a esto le sumamos el nivel económico vemos la carencia de la fluidez del 

idioma inglés, esto lleva que en el futuro el nivel expresivo sea bajo. 

 

Para evitar estas deficiencias futuras es necesario aplicar la didáctica de la expresión oral del 

idioma inglés para que todos los/as estudiantes del octavo año de Educación Básica adquieran el 

mismo sistema, el mismo método de aprendizaje de manera que todos los/as estudiantes 

obtengan el mismo nivel de conocimiento. 

 

La deficiencia de los/as estudiantes en la expresión oral es porque no requieren de una cantidad 

adecuada de vocabulario comunicativo, expresivo para comunicarse en inglés con sus 

compañeros de clase como también con hablantes de la lengua inglesa por todo esto hace que 
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los/as estudiantes sean tímidos, o que tengan miedo al momento de expresarse en el idioma 

inglés.  

Para alcanzar un vocabulario adecuado y comunicarse de forma fluida el idioma inglés, es 

necesario que el docente ayude al estudiante seleccionando didácticamente estrategias 

apropiadas en el campo de la expresión oral del inglés. 

 

Formulación del Problema 

 

El dilema fundamental de este proyecto es el desarrollo de la expresión oral del inglés debido a 

que los/as estudiantes del octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal 

Experimental “Sucre” de la ciudad de Quito no fueron capaces de expresar sus inquietudes, 

ideas, como también esta investigación se basó en el análisis de la didáctica de la expresión oral, 

y para dar solución al problema se realizó la siguiente pregunta: 

 

¿De qué manera favorece la didáctica en el aprendizaje del desarrollo oral del idioma inglés en 

los/as estudiantes del octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal 

Experimental “Sucre” en el periodo 2014-2015? 

  

Delimitación del Problema 

 

Los términos de la limitación del problema se expresan en lo siguiente  

Campo: Socioeducativo 

Área: Idioma Extranjera (inglés) 

Aspecto: Metodológico 

Tema: La Didáctica para el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes 

del octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Municipal Experimental “Sucre” del 

año 2014-2015. 

 

Preguntas Directrices 

 

Qué entendemos por didáctica para el desarrollo de la expresión  oral en el aprendizaje del 

idioma inglés como lengua extranjera? 

Qué entendemos por expresión oral en el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera 

en los estudiantes del octavo año de educación básica? 

Qué principios metodológicos son necesarios manejar para la enseñanza del idioma ingles para 

lograr el desarrollo de la expresión oral? 



 
 

5 
 

Qué estrategias metodológicas son necesarias conocer para enseñar la expresión oral en el 

aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera? 

Qué recursos didácticos son necesarios conocer para enseñar la expresión oral en el aprendizaje 

del idioma inglés como lengua extranjera? 

Qué tipo de evaluación didáctica es factible aplicar para conocer el nivel de desarrollo de la 

expresión oral en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en estudiantes de octavo año 

de educación básica? 

Objetivos 

Objetivo General: 

 Determinar la incidencia de la didáctica utilizada por los profesores de inglés con 

(estrategias didácticas, motivación, dialogo, conversación, comunicación) para el 

desarrollo de la expresión oral del inglés de los/as estudiantes del octavo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Municipal Experimental “Sucre” del año 

lectivo 2014-2015 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Conocer de manera clara y precisa la didáctica a fin de aplicarlos en el aula de los/as 

estudiantes del octavo año de educación básica para la enseñanza adecuada de la 

expresión oral del idioma inglés como lengua extranjera. 

 

 fomentar los beneficios que se lograran al aplicar adecuadamente la didáctica de la 

expresión oral del idioma ingles en los/as estudiantes del octavo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Municipal Experimental “Sucre” del año lectivo 2014-

2015. 

 

 Diagnosticar la Fluidez oral realizando conversaciones, oratorias para que los/as 

estudiantes del octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Municipal 

Experimental “Sucre” pierdan la timidez al momento de la expresión oral. 

 

 Desarrollar la expresión oral del inglés mediante diálogos interactivos logrando asi 

interactuar directamente estudiantes y profesores del área de inglés de los/as estudiantes 

del octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Municipal Experimental 

“Sucre”. 
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JUSTIFICACION 

Después de haber planteado el problema acerca de las dificultades en el desarrollo de la 

expresión oral del inglés en los/as estudiantes del octavo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Municipal Experimental “Sucre” , tomando en cuenta el adelanto científico, 

tecnológico, tanto en el campo laboral como profesional se ve reflejado la necesidad de 

aprender una lengua extranjera como es el inglés  ya que es un requisito indispensable en la 

realización de estudios superiores según la LOES
1
, como también se considera indispensable 

crear otras alternativas para dar solución al problema planteado proyecto que considera los 

diálogos interactivos como medio de expresión en la construcción del conocimiento acorde a las 

necesidades de los/as estudiantes se debe tener en cuenta que el modo más sencillo y espontáneo 

de la Expresión Oral es la Conversación, Siendo así que una persona hable con otra o en que 

varias lo hagan entre sí, para ser un buen conversador hay que saber escuchar con interés, 

permitiendo a nuestro interlocutor que acabe de expresarse, ya que oír no es lo mismo que 

escuchar; mientras que oír es un acto pasivo y automático y escuchar requiere atención y pone 

en juego todo el circuito del pensamiento y que ayudaran al desarrollo de las habilidades de la 

expresión oral en los/as estudiantes del octavo año de educación básica con el pasar de los años 

los/as estudiantes tratan de descubrir la importancia de aprender. 

 

El profesor de inglés además de sembrar el conocimiento  con la didáctica de la expresión oral 

incentiva también al descubrimiento de otras culturas para así dar más interés al uso del idioma 

extranjero la raíz de la investigación fue relacionar la expresión oral con el aprendizaje del 

idioma inglés y ver de esta manera su repercusión en el campo educativo, como también esta 

investigación presto para conocer los problemas específicos que acarrea el aprendizaje del 

idioma inglés en los/as estudiantes del octavo año educación básica de la unidad Educativa 

Municipal Experimental “Sucre” de la ciudad de Quito.  

 

Este proyecto va enfocado en la expresión oral porque es la habilidad más útil del ser humano 

para comunicarse puesto que los/as estudiantes tendrán ventajas hacia los demás al desarrollar 

esta destreza, desenvolviéndose en el campo de la expresión oral a través de diálogos, juegos, 

canciones de su época que les ayudara a tener una fluidez en el idioma inglés. Debo mencionar 

que el presente material investigativo tiene gran importancia ya que contribuirá al desarrollo de 

la expresión oral como también al desarrollo de las destrezas tales como escuchar, hablar, leer y 

escribir de manera que les servirá de gran ayuda para la formación académica formando así 

estudiantes y profesionales de competencia intelectual. 

                                                             
1 Ley orgánica de Educación Superior 
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El docente al trabajar y preparar didácticamente se le facilitara y ahorrara notablemente su 

tiempo, debido a que la participación didáctica de los/as estudiantes hace que sea más 

provechosa, obteniendo así un gran beneficio especialmente los/as estudiantes del octavo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal Experimental “Sucre” como también los 

profesores del área de inglés para de esta manera desarrollar la expresión oral de los/as 

estudiantes.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Problema 

De acuerdo a esta investigación hemos enfocado  en las variables que son la didáctica y el 

desarrollo de la expresión oral del idioma inglés. 

 

Con respecto a la expresión oral se enfatizó en los siguientes enunciados investigativos: 

Según Medécigo, (2003) nos menciona que “la comunicación oral es un proceso incontenible 

entre los hombres siempre que se encuentren dos seres humanos tratarán de establecer una 

comunicación oral, donde un sujeto es el emisor y otro el receptor que codificará el mensaje que 

se imita” (pg. 76) mediante esta cita la autora nos aclara la importancia de la comunicación oral 

y que si no hay comunicación difícilmente se podrá transmitir la enseñanza o viceversa tomando 

en cuenta que la forma más apropiada es la emisión y recepción oral que puede existir entre dos 

seres humanos se enfatiza en comunicación oral porque es una de las partes importantes para 

esta investigación como también la expresión oral es lo más importante para la transmisión del 

pensamiento hacia un receptor que luego de codificar el mensaje es capaz de transmitir un 

comentario. 

 

La autora Medécigo que realizó un trabajo de investigación de grado donde se enfoca en el 

Desarrollo del idioma inglés en el Currículo del Derecho para la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo realizando una metodología de la observación directa en su práctica docente 

del idioma inglés al cursar su tercer semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, donde utilizo el programa SPSS PARA Windows Versión 

11.0, concluyendo así esta investigación logrando una debida articulación entre los contenidos y 

los sistemas didácticos, logrando tener bases claras y alcanzando sus objetivos planteados en el 

trabajo de grado. 

 

El autor Freire citado por Moreno y también Caizapasto, (2010) aseguran que “la expresión oral 

significa transmitir mediante signos, símbolos, códigos o cifras los conocimientos, ideas, 

pensamientos, opiniones y sentimientos, cuando nos comunicamos estamos tratando de 

establecer una comunidad con alguien, nos proponemos compartir una información, idea o 

actitud” (pg.22) de acuerdo a esta cita que nos manifiesta el autor, para comunicar es necesario 

de 2 o más personas como también un lenguaje claro donde se entienda la emisión por los 

hablantes ya sea códigos, símbolos como también expresión corporal a fin de que se transmita 

una idea clara. Si hablamos de expresión oral esto encierra con todo lo que es movimientos 
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corporales, gestos, mímicas lo que se pueda utilizar las/os estudiantes para poder hacer llegar el 

mensaje hablando el mismo idioma en este caso el idioma inglés. 

 

Los autores como son Moreno y Caizapaso en el (2010) hicieron una investigación sobre las 

estrategias didácticas de la Expresión oral utilizando la lectura y con la participación de los 

niños de cuarto y quinto año de educación básica de las unidades educativas Víctor Alejandro 

Jaramillo de Otavalo y de la provincia de Imbabura la escuela Alejandro Larrea de san José de 

Minas, donde los autores  utilizaron algunos tipos de investigación como es: Deductivo- 

Inductivo, de Campo
2
, Analítico - Sintético, Documental

3
, encuesta también la entrevista. 

Concluyendo así que la expresión oral no es bien utilizado por los docentes ya que la falta del 

manejo y dedicación de la expresión oral existen etas falencias que no son favorables para su 

desarrollo adecuado por dar mayor atención a otras destrezas sin dar lugar a la expresión oral 

del inglés. 

 

Tomando en cuenta estas investigaciones sustento con éxito nuestro trabajo de investigación 

bibliográfico ya que actúa como antecedentes de esta investigación. 

 

Después de haber realizado la investigación es de carácter urgente la utilización de la didáctica 

para mejorar la expresión oral del idioma inglés, siendo así que la didáctica de la expresión oral 

es el mejor camino para obtener un buen dominio de la expresión oral en los/as estudiantes del 

octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Municipal Experimental “Sucre” de la 

ciudad de Quito. 

  

Fundamentación Teórica 

Para la realización de este proyecto fue de mucha importancia investigar acerca de los temas 

relacionados con la didáctica y la expresión oral para de esta manera sustentar de manera 

correcta la teoría investigativa, ¿Qué entendemos por Didáctica? 

La Didáctica: 

Si bien es cierto es la ciencia y el arte donde la didáctica es la rama de la Pedagogía que se 

encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza de los alumnos/as, logrando así 

conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados. 

                                                             
2 Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto 

determinado El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que 

obtendrán los datos más relevantes a ser analizados 
3
 Se basa en la utilización de diferentes técnicas de: localización y fijación de datos, análisis de documentos y de contenidos 
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Mientras que los expertos dicen que, didáctica se entiende a aquella disciplina de carácter 

científico-pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje dicho en otras 

palabras, es la rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y 

planes destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. 

Como también la didáctica se puede entender de diversas formas: como una técnica, como una 

ciencia aplicada, simplemente como una teoría o bien como una ciencia básica de la instrucción 

que sirve a los docentes a la hora de seleccionar y desarrollar contenidos con el propósito de 

ordenar y respaldar tanto los modelos de enseñanza como el plan de aprendizaje. En otro ámbito 

se le llama acto didáctico a las circunstancias de la enseñanza para la cual se necesitan ciertos 

elementos: el docente (quien enseña), el discente (quien aprende) y el contexto de aprendizaje 

del cual se ha preparado. 

Entonces dicho de otra manera la didáctica es la acción educativa que requiere de una teoría y 

de una práctica, la teoría lo encontramos o nos proporciona la pedagogía lo cual es la ciencia de 

la educación 

La didáctica que nos enseña de cómo debemos hacerlo, debemos recordar que la didáctica como 

palabra así mencionada por primera vez se empleó en 1629, por Ratke, y consagrado por Juan 

Amos Comenio en su obra Didáctica Magna que fue publicado en 1657 donde se lo conoce 

como el arte de enseñar que depende también de las habilidades del maestro o maestra. 

La didáctica es muy amplia de acuerdo a sus objetivos entre tantas podemos mencionar algunas 

de ellas: 

Llevar a cabo los propósitos de la educación, hacer más eficaz el proceso de enseñanza-

aprendizaje, orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva, adecuando la enseñanza y 

el aprendizaje a las necesidades y posibilidades, organizar las tareas escolares, hacer que la 

enseñanza se adecue a la realidad, et. 

Fomentar
4
 la didáctica de manera que los alumnos/as se interesen en el aprendizaje del idioma 

ingles de forma dinámica divertida ya que fomentar que proviene del latín que deriva del verbo 

fomento lo que quiere decir avivar alentar excitar, promover, impulsar; donde su desarrollo sea 

más intensa de manera que si es dinámica las actividades los/as estudiantes del octavo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Municipal Experimental “Sucre” lograran desarrollar 

la fluidez del idioma extranjero en este caso el inglés, facilitando el trabajo del docente y del 

                                                             
4 verbo transitivo Favorecer de algún modo que una acción se desarrolle o que aumente un aspecto positivo de ella, fomentar es dar 

el ejemplo instruir crear proyectos innovar ideas. 



 
 

11 
 

estudiante logrando un beneficio por medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo 

y mejora que son el clima del aula ya que benefician estos factores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de tal manera que se pueda motivar al educador y provocar que su desempeño sea 

eficaz, eficiente y efectivo 

La didáctica de la Expresión Oral 

La didáctica que lleva por nombre y es de género femenino que forma parte de la pedagogía que 

estudia las técnicas y métodos de enseñanza
5
 y se dice también que es la disciplina científico-

pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la 

enseñanza y el aprendizaje, formando parte de la pedagogía que ocupa de las técnicas y métodos 

de la enseñanza plasmando así una realidad de las pautas teorías pedagógicas, Díaz Barriga,  nos 

dice que es la disciplina encargada de articular la teoría con la práctica donde define que “una 

disciplina teórica, histórica y política” (pg.23) como también lo podemos entender que la 

didáctica es una técnica o ciencia aplicada y como teoría podemos ver como ciencia básica de la 

instrucción, educación o formación, de aquí que lo mencionamos dos fuentes importantes como 

son Didáctica diferencial y Didáctica especial o especifica. 

Actualmente se siente una mayoría de incidencias y alteraciones del lenguaje, desde las edades 

tempranas esto por respuestas que las escuelas conceden a varias diversidades, por tal razón esta 

investigación está orientado al desarrollo de las conductas lingüísticas y problemáticas a fin de 

evitar la aparición de posibles alteraciones, esto lo logramos con intervenciones estimuladoras 

del lenguaje oral como es la expresión oral contribuyendo al desarrollo de las capacidades 

necesarias para favorecer la consecución de determinados objetivos en este caso la fluidez de la 

expresión oral del idioma ingles con actividades de motivación, música, teatro, expresión 

corporal, mímicas, juegos, ritmos etc. Esta estimulación lingüística esta realizado para facilitar 

el trabajo en conjunto con los/as maestros/as y los/as estudiantes.   

Dentro de la didáctica especial o específica está ubicada la didáctica tecnológica donde se 

incorpora las distintas tecnologías en el campo de la educación, aquí donde es necesario pensar 

en estrategias de enseñanza y de formas de uso adecuado como medio de enseñanza-aprendizaje 

por medio de ya sea en línea o virtual. 

En cuanto a la didáctica diferencial  se aplica más específicamente en situaciones variadas de 

edad o características de los sujetos como en este caso los/as estudiantes del octavo año de 

educación básica no siempre se mantiene una edad igual entre todos/as, y se debe tener en 

cuenta que la didáctica diferencial están incorporada a la didáctica general siempre y cuando 

llegue a dar cumplida respuesta a los problemas derivados de la diversidad del alumnado. 

                                                             
5 nombre femenino Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene 

Conocimiento, idea, experiencia, habilidad o conjunto de ellos que una persona aprende de otra o de algo 
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No obstante debemos tener en cuenta que la didáctica en general se encierra en distintos 

parámetros o características por citar algunas de ellas: 

Objetivos de la propia actuación 

Objetivos de las relaciones humanas 

Objetivos de la eficiencia económica, etc. 

La didáctica en si es un compendio de aprendizajes, métodos, principios, características, 

técnicas, procedimientos, etc. 

Según Franz Ehrenwirth, V (1964) nos menciona que la didáctica es “a menudo un 

aprovechamiento subjetivo de situaciones didácticas ya existentes que a su vez también nacen 

de la interacción de una serie de factores objetivos y subjetivos”(pág. 1), de acuerdo a esta 

mención la didáctica puede desarrollarse en una estructuración independiente de todo pero que 

carece de una pedagogía ya que esto ha sido señalado por la ciencia pedagógica general de los 

últimos años; por tal razón es posible inferir del método del propósito pedagógico, ya que los 

procedimientos didácticos de una enseñanza siempre revelan algo del espíritu de manera que la 

elección de sus métodos permite vislumbrar su orientación pedagógica.  

La didáctica y psicología que todo maestro lo conoce o es lo que se cree, hoy en día depende de 

la buena didáctica estas comprobaciones de la psicología comprendida como la psicología 

pedagógica pero donde encontramos todas estas alternativas es en la didáctica general, porque 

nos proporciona conocimientos fundamentales acerca del proceso formativo. 

De acuerdo con el procedimiento y la correspondencia al nivel educativo como también 

interceden las edades podemos hablar que la Hebegogía es la adecuada para los/as estudiantes 

del octavo año de educación básica en general si bien es cierto los niveles del sistema educativo 

son: educación Inicial, educación Primaria, educación Secundaria, educación media superior y 

la educación superior; es así, que encontramos dentro de las llamadas Ciencias Agógicas a las 

siguientes: 

La Paidagogía, estudia la educación de niños en su etapa de preescolar de 3 hasta 5-6 años de 

edad. 

La Pedagogía estudia la educación del niño en su etapa de Educación Básica que comprende de 

6-12 años de edad. 

La Hebegogía estudia la educación del adolescente en su etapa de Educación Media y 

Diversificada entre 12-13 a 15 años de edad aquí se debe tomar en cuenta que la etapa de la 
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adolescencia general comienza con 12 - 13 años y se termina entre los 17 - 18 años, para luego 

pasar a la etapa de joven y joven adulto, aunque esto no está dentro del marco de las etapas 

educativas, para luego continuar con las demás etapas educativas. 

La Andragogía.- estudia la educación de las personas adultas hasta la madurez. 

La Gerontología.- estudia la educación de adultos mayores. 

Por tal razón estudiamos la etapa de la Hebegogía por tratarse de estudiantes de 12-13-14 años 

de edad. 

La Hebegogía:  

Por tratar del estudio con la etapa de la adolescencia requiere de reformas adecuadas a su 

entorno y todos los campos donde se incluyen profesores estudiantes y familiares, para precisar 

en otros términos la escuela en la actualidad es la caja de resonancia de lo mediático vulgar, 

ritual dogmático, enciclopédico de los esquemas de comportamientos autoritarios desarrollando 

así conductas antidemocrática en contra de los jóvenes  

La Hebegogía que, Ernesto Yturralde
6
 surge de acuerdo al concepto de la mitología griega, que 

lo lleva a inspirar en la Diosa Hebe doncella hija de Zeus y Hera quienes eran que representaban 

a los griegos de acuerdo a la juventud o llamada también flor de la vida que quiere decir 

IUVENTAS de acuerdo a la mitología romana  

Hebe la cual representaba con el dorso desnudo al igual resalta la firmeza de los rasgos y la 

belleza  de la juventud acompañada de sueños, fantasías, la pureza como también la inocencia, 

pero también la torpeza    

También podemos decir que la educación del hombre es un proceso que se cumple a lo largo de 

toda la vida  y la vida constituye un conjunto de etapas perfectamente enlazadas, donde cada 

una aporta y enriquece la proyección de las condiciones necesarias para la integración 

progresiva que abarca el logro de la humanidad, donde las relaciones mutuas está incluido entre 

personas de un conglomerado social. 

Según Tonucci, (2013) nos dice “la escuela ya no tiene que enseñar y pregunta cuál es su 

misión, para responder, la escuela debe ser el lugar donde los chicos aprenden a manejar y usar 

bien las nuevas  tecnologías donde se transmita un método de trabajo e investigación científica” 

                                                             
6Tomado de http://www.hebegogia.com solo con fin educativo. 

 

http://www.hebegogia.com/
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(pág. 28)  de las reformas
7
 que se debe darse en esta etapa de la educación donde toda la 

juventud debe saber sostener su comportamiento y el respeto entre la sociedad. 

Según la comunidad educativa de Cobaes
8
 entiende la Hebegogía como estrategia, y se propone 

extenderla mediante una didáctica ad hoc
9
 en ese sentido es certera la aplicación de la 

Hebegogía a los fines de la educación de los jóvenes. Como la pedagogía con los niños. 

 

Es decir la Hebegogía diseña el deber ser del adolescente con su finalidad educativa por eso es 

estratégica en cambio la didáctica constituye los medios para llegar a tal fin que por eso es 

táctica; la conceptual constelación clave es que gira alrededor de la palabra Hebegogía este 

término de la educación que duele porque declina la niñez y desespera porque aún no alcanza la 

adultez. 

Entendiendo de otra manera se requiere de tratar con su claridad de acuerdo a su etapa educativa 

no con esto se quiere decir que está equivocado sino que se debe resaltar sus etapas para así 

llevar a cabo su planificación por ello, en nuestro medio es normal que hablar de cambio se 

acuda al término de la reforma puesto que al llevar a la acción se produzca el contenido con un 

formato de lo cual está hecho al cual se lo señala y se dice que se debe reformar; tomando en 

cuenta que se debe considerar que para reformar algo en este caso hablar de Hebegogía que 

corresponde a la educación media superior, primero se debe reformar el pensamiento, el 

pensamiento de los actores del acto educativo, donde encierra todo un conglomerado 

empezando con los directivos, maestros, trabajadores administrativos y padres de familia. 

Según Edgar Morín, (2011) explica que “solo una mente reformada puede reformar un sistema 

educativo, pero solo un sistema educativo reformado podría formar mentes reformadas. La 

reforma del pensamiento depende de la reforma de la educación, pero esta, a su vez, depende de 

una reforma previa del pensamiento: son dos reformas claves que forman un bucle recursivo, 

siendo la una productora /producto de la otra” (pág. 154). En esta cita el autor nos demuestra 

que es muy importante que  se de los cambios pero desde las bases para tener un resultado 

favorable en bien del estudiante donde de acuerdo a Morín se trata de una reforma no 

programática, sino de una paradigmática, que concierne a esta etapa del conocimiento por tanto 

hablamos de paradigmas que nos lleva al buen desarrollo del aprendizaje. 

Donde se revelan los valores, lineamientos como también los procedimientos. 

                                                             
7 Tomado de la reforma de educación media superior  solo con fin educativo (aportes hebegogicos) 
http://sitiocobaes.cobaesenlinea.com/Hebegogicos.  
8 Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 
9
 Expresión latina que significa: Que es apropiado, adecuado o especialmente dispuesto para un determinado fin.  

Que está hecho especialmente para un fin determinado o pensado para una situación concreta 

http://sitiocobaes.cobaesenlinea.com/Hebegogicos
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Valores.- que tiene que ver con la formación de los jóvenes del perfil que se va constituyendo a 

lo largo del proceso educativo, por citar alguna de ellas: 

Respeto y la tolerancia.- para esto se debe tomar en cuenta y formar parte los testimonios de los 

padres a sabiendas que la tolerancia es el complemento de la educación, viviendo estos valores 

es amar la dignidad de las personas que nos rodean. 

Civismo y solidaridad.- los buenos modales y la amabilidad es vivir con respeto y en pensar la 

vida de los demás haciendo agradable y afectuoso en el entorno familiar y social. 

 Fortaleza y generosidad.- Es una virtud muy necesaria para poder llegar a la generosidad del 

alma noble por naturaleza para así generar alegría en todos los ámbitos educativos entre otros 

valores como biológicos, de conducta ética, valores instrumentales, estéticos, de pluralismo
10

 e 

intelectual, etc. Todo esto nos lleva a que debemos respetar las normas sociales, hábitos 

personales y escolares por esta razón la necesidad del fortalecimiento de valores donde se puede 

implementando la metodología del aprendizaje experimental debemos saber que no solo en el 

ecuador va perdiendo los valores de estudiantes a profesores, sino también en las comunidades 

del mundo entero se comenta de la perdida de los valores en la actualidad. 

Los Lineamientos: 

De acuerdo al nuevo milenio y en el contexto de la nueva sociedad de conocimientos de la 

educación se lo ha reconocido como la causa principal del progreso y de los avances conocidos 

como desarrollo, de acuerdo al ministerio de educación nacional (Bogotá) Los lineamientos que 

generaran procesos de reflexión, análisis crítico y ajustes progresivos por parte de los maestros, 

las comunidades educativas y los investigadores educativos, hacen un cambio profundo hacia 

nuevas realidades y nuevos modelos de sociedad con una actitud mental nueva, consciente de un 

futuros por construir, y esta es la verdadera condición del progreso humano 

 

Los lineamientos de acuerdo al Artículo 76 del ministerio de educación nacional según Jaime 

Niño Diez, (1998) menciona que “constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente 

al postulado de la Ley que nos invita a entender el currículo como "un conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral 

y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local”, (pág.4).   

 

Con los lineamientos llevan a fomentar los estudios de la fundamentación pedagógica de la  

educación ya que propician la creatividad tanto de los maestros como también el pensamiento 

autónomo de los/as estudiantes. 

                                                             
10 Alameda de osuna: Solo con fin educativo, http://www.colegio-alameda.com.   

http://www.colegio-alameda.com/
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Los Procedimientos: 

Son las bases o los ladrillos con los cuales se construye la enseñanza la misma que establece las 

acciones concretas a realizar por parte de maestros y estudiantes para alcanzar los objetivos 

parciales de cada clase. 

Según Leontiev, (1981) nos manifiesta sobre la estructura de la actividad “se puede definir el 

procedimiento metodológico como el conjunto de acciones más concretas que realizan los 

alumnos en función de apropiarse del nuevo conocimiento o de aplicar el conocimiento ya 

asimilado a nuevas situaciones” (pág. 34)   

Paradigmas: 

De origen griego que quiere decir modelo, patrón siendo así directrices que establecen  límites 

que determinan como preceder o actuar dentro de los mismos, paradigma conocido por primera 

vez en lingüística creado por Ferdinand de Saussure donde relacionaba los signos con los 

conjuntos de elementos los que constituyen el lenguaje, de manera que los paradigmas vienen 

siendo los caminos brechas que se debe seguir para un determinado fin dentro de la educación 

puesto que en pedagogía sería una práctica pedagógica. 

De acuerdo a Thomas Samuel Kuhn físico y filósofo conocedor de la ciencia (1996) nos 

menciona “logros científicos que generan modelos que, durante un período más o menos largo, 

y de modo más o menos explícito, orientan el desarrollo posterior de las investigaciones 

exclusivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas planteados
11

 por estas”, claro 

está que para establecer estos paradigmas es necesario cumplir con los procesos didácticos, 

contenidos didácticos. 

Procesos Didácticos:  

De acuerdo a la educación dentro de estos parámetros se encierra todo como método dialectico, 

como actividades y ejercicios para fortalecer la disciplina educacional, siendo un ser humano 

disciplinado y virtuoso, con objetivo liberado, habilidades que requiere auto-disciplina, respeto, 

capacidad de liderazgo, amplio dominio oral como también amplio dominio de conocimiento y 

como lo logramos estas faces únicamente con educación centrada en la autoridad donde fluya 

las virtudes, el respeto y la armonía para que fortalezca su aprendizaje con actividades de 

formación cívica donde el rol de maestro es modelo de conducta una guía en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el rol del estudiante es receptor de conocimiento donde se comparta 

este intercambio de alumno profesor para que haya reciprocidad y respeto como también 

                                                             
11 Tomado de http://www.significados.com/paradigma/, solo por  fines educativos, con el fin dar mayor 

información al lector interesado en ampliar sus conocimientos. 

http://www.significados.com/paradigma/
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obediencia por parte del estudiante a su profesor, entonces el aprendizaje pasa a ser un proceso 

gradual donde el maestro orienta y monitoree al estudiante, he aquí la relación profesor-alumno, 

mientras no se de este espacio hasta entonces será una relación fría, y luego pasa a formar parte 

de un rol activo para que de esta manera evolucione en los siguientes siglos. 

Con respecto a los procesos Confucio
12

 afirma que “para la buena enseñanza, el maestro debe 

tener competencias mínimas para ser un "modelo moral" y un "modelo de vida", además de 

respetar las tradiciones ancestrales. Esto implica que el alumno debe subordinarse al maestro, 

por lo que su norte es ser un hombre liberado de los deseos, es decir un ser humano virtuoso y 

equilibrado. Además de eso, el alumno debe aprender a gobernar bien (de un modo análogo a lo 

planteado por Platón en "La República", pero orientado a la caridad, justicia y respeto a la 

jerarquía)”. 

Por tal razón según los entendidos nos demuestran que, el respeto a las jerarquías por parte del 

estudiante al profesor y viceversa marca un punto muy importante en el campo educativo  

Al respecto Lev Vygotsky menciona que el “aprendizaje tomando conciencia que el ser humano 

es esencialmente un ser social. Para él resulta fundamental que en el desarrollo del niño es vital 

una relación social con el medio que interactúa. Ello lleva a la suposición
13

 que el fin del ser 

humano es ser un ser activo (constructivo) que genera cambios a partir de lo que ve y siente. 

Respecto a lo mencionado se debe entender que la educación no es estática sino que evoluciona 

por lo mismo debemos estar en a la vanguardia de nuevos modelos de acurdo a la zona de 

desarrollo próximo tomando en cuenta que el estudiante se relacione con el medio educativo y 

social. 

Dentro de los contenidos didácticos ligados a los paradigmas tenemos varios por citar algunas 

tales como: paradigmas educativos, constructivista, cognitivo, conductista, etc.  

Puesto que la enseñanza centrada de acuerdo a los contenidos lo lleva a aprender y almacenar, 

de aquí que un buen método de enseñanza nos garantiza un buen aprendizaje; mientras que la 

adquisición de conocimientos es memorística esto nos lleva a entender que la repetición no 

garantiza una asimilación por tal razón la didáctica de la expresión oral nos da esa certeza de 

fluir y desenvolver con facilidad porque se centra en el diario vivir de los estudiantes para llevar 

a cabo su conocimientos de forma dinámica de acuerdo a la planificación programada en lo que 

podemos quitar o poner diversas actividades, donde intervienen las necesidades, estrategias 

didácticas, principios didácticos. 

                                                             
12 Tomado solo con fin educativo, http://paradigmasdidacticos.blogspot.com/  
13 nombre femenino Idea o juicio que se supone cierto, verdadero o real para llevar a cabo un razonamiento o actuar de una manera 

determinada Tomado solo con fin educativo http://paradigmasdidacticos.blogspot.com/2008/04/  

http://paradigmasdidacticos.blogspot.com/
http://paradigmasdidacticos.blogspot.com/2008/04/
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Que entendemos por planificación programada la definición programada
14

 se deriva de 

programa término derivado del latín programa de origen vocablo griego que se entiende por 

anticipo adelantado o un plan previo a realizar como también en el ámbito tecnológico se puede 

hablar de múltiples programas que tienen el propósito de realizar una tarea de manera sencilla, 

el programa del desarrollo de expresión que permite identificar al conjunto de acciones 

organizadas bajo un propósito de mejoramiento así podemos mencionar también como 

planificación programada o plan – programa
15

 - proyecto La planificación social en general y en 

salud en particular, implica aplicar el conocimiento al cambio social con el objeto de mejorar la 

calidad de vida en términos de la satisfacción de las necesidades humanas y/ o garantizar 

derechos. Conceptualmente un plan. 

Planificación programada.- También enfoca a las siguientes definiciones; el proceso de 

establecer metas, el proceso de evaluar toda una información relevante para un futuro 

desarrollo, el proceso consciente de una selección y desarrollo de mejor acción para lograr un 

objetivo determinado. 

Estrategias Didácticas: 

En este campo es muy importante para el docente en su diario vivir es di vital importancia el 

diseño de estrategias didácticas para lograr una buena fluidez en este caso en la expresión oral 

puesto que el diseño de estrategias didácticas dinámicas, creativa siendo capaces de crear un 

ambiente donde los estudiantes lo reconozcan su conocimiento creando nuevos conocimientos 

para así aplicar en su vida diaria; estos elementos que se debe tener en cuenta para un buen 

diseño de estrategias didácticas: 

Ubicación: ¿Dónde se aplica? Define
16

 el nivel de estudios, carrera, asignatura, especialidad, 

etc. 

Participantes: ¿Quiénes? A quienes está dirigida, grado escolar, nivel educativo, etc. 

Lugar: ¿Dónde? Describe el espacio de intervención, escuela, aula, laboratorio, patio, empresa, 

sala de cómputo, etc. 

 

Tiempo: ¿Cuándo? Tiempo en hora y minutos que se dedicará a la estrategia 

Estrategia general: ¿Qué enfoque? Se determina si la estrategia forma parte de un proyecto, 

estudio de caso, solución de un problema, etc. 

Justificación: ¿Por qué? Por qué se eligió la temática y la metodología de la estrategia 

                                                             
14

 (término derivado del latín programa que, a su vez, tiene su origen en un vocablo griego) posee múltiples acepciones. Puede ser 

entendido como el anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito o circunstancia. 
15 Bajado solo con fin educativo http://www.buenastareas.com/materias/que-entiende-por-plan-proyecto-programa-y-reforma  
16 Bajado solo con fin educativo http://ems-competenciasdocentes.blogspot.com/2010/06/elementos-para-disenar-una-estrategia. 

http://www.buenastareas.com/materias/que-entiende-por-plan-proyecto-programa-y-reforma
http://ems-competenciasdocentes.blogspot.com/2010/06/elementos-para-disenar-una-estrategia
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Propósito: ¿Para qué? Para qué los participantes van a aprender los contenidos, se señalan las 

competencias que se desean lograr 

 

Contenidos: ¿Qué? Se define la temática. Una estrategia puede abordar la misma temática en 

sus 3 aspectos: teórico, procedimental y actitudinal 

 

Conocimientos previos: ¿Qué sabemos? Los estudiantes recuperan lo que saben y plantean 

hipótesis 

 

Actividades para la búsqueda y selección de información: ¿Qué hay sobre lo que sé? Los 

estudiantes investigan sobre el tema en diferentes fuentes, seleccionando la información 

relevante. 

 

Actividades para la recopilación de la información: ¿Qué voy a aprender? Los participantes 

comparten la información, la analizan, la discuten para consensarla. 

 

Actividades para la creación de nuevo conocimiento: ¿Qué nuevos conocimientos aporto? Con 

el conocimiento previo se crea el nuevo, generando un producto y auxiliándose de las TIC 

 

Actividades de comunicación: ¿Cómo lo compartimos? Los participantes concluyen, comunican 

lo aprendido a través de blogs, redes sociales, etc. 

 

Actividades de evaluación: ¿Cómo aseguro el aprendizaje? Los participantes se autoevalúan, 

coeva luan y resuelven ejercicios prácticos, los docentes siguen una rúbrica de evaluación 

entregada al inicio.  

 

De acuerdo a estas indicaciones podemos decir lo importante de las estrategias didácticas en el 

campo educativo mucho más con estudiantes del nivel medio superior que están a la expectativa 

de un conocimiento más amplio y seguro. 

 

Las estrategias didácticas son ayudas planteadas por el profesor proporcionando al estudiante 

como facilitar un procesamiento profundo de la información, el énfasis del diseño, 

programación, elaboración de los contenidos que se va a aprender por vía verbal en este caso, 

así tenemos varias estrategias didácticas a parte de las mencionadas entre ellas: 

 

Innovadora, flexible, critica, sociopolítica, prospectiva y orientadora. 
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También forman parte de las estrategias didácticas las estrategias y acciones los que lo llevan a 

motivar a los estudiantes esto son los siguientes: Asignar trabajos en grupos con monitores, 

Competencias, Juegos, Dramas, Experimentos, Ambiente físico agradable (colocar 

pensamientos, globos, etc.), Dinámica de grupo, Recursos audiovisuales, Normas / reglas, 

Grupos de Asociaciones, Evaluación, Cambio de ambiente (salir de las cuatro paredes del 

salón), Paneles, Saludos individuales (utilizar principalmente el nombre de los estudiantes), 

Excursiones y Deportes. 

 

Como también las estrategias individuales.- donde cada estudiante escoge su forma de trabajo 

que le interesa en su momento determinado. 

Estrategias grupales.- es la colaboración y participación en el aula ya que no es solo una 

experiencia didáctica sino también política puesto que el aula se convierte en un foro de debate. 

Los Principios Didácticos: 

Deben desarrollar y dentro de ellos se debe desarrollar los procesos de la enseñanza donde debe 

existir conexión  con las ideas previas al disponer un nuevo proceso, aprender a hacer donde los 

estudiantes debe ser capaces de convertir sus conocimientos en un instrumento para el entorno 

en el que está rodeado, desarrollar actividades de comprensión e interiorizar los contenidos 

combinando al pensamiento inductivo. Los principios didácticos también un análisis dentro de 

la Pedagogía con orientación  Histórico Cultural. 

Los principios didácticos
17

 como expresión de un determinado nivel de elaboración de la 

didáctica no han escapado a este enfoque tendencial, es por ello que pretendemos socializar las 

conceptualizaciones, fundamentaciones y concepciones generales que se tienen sobre los 

principios didácticos, de un grupo de autores clásicos y contemporáneos de la pedagogía con 

orientación Histórico Cultural. Estudios realizados por Addine, Soca y Fernández (2002) 

reconocen lo polisémico en torno  a la conceptualización del principio como categoría, la no 

existencia de consenso en su explicación, el debate sobre si propician el saber o el saber hacer y, 

la extrapolación de sistemas de principios indistintamente entre los procesos docente educativo, 

instructivo, de enseñanza aprendizaje y pedagógico, pedagógico profesional, tal como si se 

hablase de lo mismo. 

De acuerdo a los principios es tan evidente que se requiere ir de la mano con todos estos 

parámetros como son los paradigmas para formar una buena formación de estudiantes críticos 

con  aspiraciones de superación  

                                                             
17 Bajado solo con fin educativo http://www.monografias.com/trabajos33/principios-didacticos/principios-didacticos.shtml  

http://www.monografias.com/trabajos33/principios-didacticos/principios-didacticos.shtml
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Según Constantinov (1962) nos dice que “los principios didácticos como tesis fundamentales 

que sirven de fundamento a la enseñanza en todos los grados y para todas las disciplinas 

escolares, son consecuencia del reflejo
18

 de una teoría específica del conocimiento y de las 

particularidades propias del proceso docente”. 

Sistematizando algunas consideraciones sobre la conceptualización de los principios didácticos, 

planteado por Ushinski que los formuló como; condiciones indispensables para toda enseñanza 

y nos brinda una configuración de principios didácticos, centrados en lo perceptual con sus 

respectivas reglas didácticas. 

1. Principio de la percepción sensorial. 

2. Principio de la asimilación activa y consciente de los conocimientos. 

3. Principio de la asequibilidad del material de estudio. 

4. Principio de graduación y sistematización de la enseñanza. 

5. Principio del carácter científico. 

6. Principio de la solidez en la memorización y asimilación de los conocimientos. 

Los principios didácticos según, Klingberg (1970) nos dice que “constituyen expresión de las 

leyes que rigen en la enseñanza, poseen vigencia general, son esenciales y poseen cierto carácter 

obligatorio y sus relaciones se establecen en calidad de sistema; agrega que cumplen función 

gnoseológica y práctica y actúan como reguladores y normativas de la conducta heurística del 

maestro que tiene a su cargo la dirección de la enseñanza, siendo reguladores del 

funcionamiento óptimo de los componentes del proceso”. 

Los Entornos Virtuales: 

Como es del conocimiento el avance de la tecnología invade no solo en el Ecuador sino a nivel 

mundial y en todos los campos mucho menos en el campo educativo que es de suma 

importancia estar a la par con la tecnología, nos vemos obligados a las prácticas de diferentes 

concepciones y teorías educativas por tal razón la didáctica de la expresión oral y tratándose de 

un idioma extranjero como es en esta caso el inglés, a sabiendas que la tecnología educativa 

apropiada y critica que nace en los 80 y entendiendo a la tecnología educativa como el 

acercamiento científico ya que se basa en teorías del sistema donde proporciona tanto como para 

el educador como también al estudiante, pero debo recalcar que la tecnología educativa 

evoluciona en Estados Unidos como disciplina en la década de los 50 del siglo pasado, es así 

como dentro de la tecnología educativa  nos centramos en los entornos virtuales que nos lleva a 

                                                             
18 Bajado solo con fin educativo http://www.monografias.com/trabajos33/principios-didacticos/principios-didacticos.shtml con el 

fin de ampliar la información para el lector interesado 

http://www.monografias.com/trabajos33/principios-didacticos/principios-didacticos.shtml


 
 

22 
 

motivar a los estudiantes de hoy en día que el avance de la tecnología nos bombardea para ello 

debemos orientarlos a que dentro de la educación sea por un fin netamente educativo. 

Según Suarez y Gargallo, (2003) nos dice que “los profesores deben ser capaces de diseñar y 

desarrollar actividades de aprendizaje que integren la informática y la tecnología para 

estrategias de grupo de alumnos” (pág. 57). De manera que con el avance de la tecnología y la 

ciencia el docente debe estar al día con la preparación de sus conocimientos sobre todo con la 

tecnología para así orientar de manera correcta donde la motivación  sea el eje de los estudiantes 

siendo así una clase dinámica llamativa contagiosa al conocimiento educativo, para lo cual el 

docente debe preparar su clase previa caso contrario no llena la expectativa de los estudiantes, 

además se debe contar con los recurso necesarios por no decir con “todos”, recursos que lo lleva 

a ser una clase llamativa, de esta manera los estudiantes se interesen en aprender, dominar y 

mejorar la expresión oral del idioma inglés. 

Es necesario usar la tecnología educativa en el aula de esta manera 

convierte al/a docente en el gestor del conocimiento para orientar al 

aprendizaje a través de los recursos educativos y lograr las 

expectativas  del desarrollo de la expresión oral, como también debe 

orientar a los estudiantes hacia los canales de información de manera 

que por si solos o en forma grupal sean partícipes de la ampliación de sus conocimientos. 

Referente a esta temática Suarez y Gargallo, 

(2003) manifiestan que “los profesores deben 

saber cómo utilizar un software educativo para 

acceder a la información que incremente la 

productividad personal y profesional” (pág. 57).  

En este caso el autor se refiere a la preparación 

que debe tener el docente, frente a las tecnologías y en los entornos virtuales el docente debe 

analizar que contenidos son llamativos para luego impartir el conocimiento a lo/as estudiantes 

de manera que los/as docentes son los primeros en conocer sobre que entornos estamos 

rodeados y que es lo más apropiado y luego impartir a los/as estudiantes, además no solo los/as 

estudiantes adquieren el conocimiento sino también el docente mejora su fluidez oral, la gran 

ventaja que ofrece los entornos virtuales.   

Al respecto, Tonucci
19

 responde así a las necesidades del presente: tecnologías de información 

y        comunicación, métodos constructivos de aprendizaje y conocimiento, pensamiento crítico 

y cooperación. Y así define finalidades: un concepto de sociedad y de ser humano. Es necesario 

                                                             
19

 Tomado solo con fin educativo,  
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reiterarlo: la educación postula fines; lo escolar —con su estructura, currículo, sistema, 

tecnologías, equipos y materiales— es un medio  

En este post se analizan las características que tiene la innovación educativa basada en 

tecnologías. Las características son las mismas que tiene la innovación industrial basada en la 

incorporación de nuevas tecnologías (tanto en los productos como en los procesos) 

Las redes educativas virtuales son las nuevas 

unidades básicas los llamados sistemas educativos 

donde concluye el diseño y la construcción del 

medio educativo, las interrelaciones educativas en 

el entorno real o natural suelen ser de manera 

presencial que están basadas en la vecindad de 

actores y interlocutores, en el nuevo milenio, los entornos virtuales, redes telemáticas son de 

expresión más desarrolladas debido a su carácter multimedia de mucha importancia en efectos 

educativos logrando la interactividad. 

Para Lev
20

 (2001) es imposible separar al ser humano de su ambiente material, pues una  

Técnica es producida dentro de una cultura y la sociedad se encuentra condicionada por sus 

técnicas. Como tampoco se puede separar el mundo material del mundo de las ideas, por medio 

de las cuales los objetos técnicos son concebidos y utilizados por los humanos que los inventan 

y utilizan 

Oliveira (2003) argumenta que se vive un periodo de transición muy importante en la trayectoria 

de la humanidad en el que todo cambia en una compleja red de relaciones. Un periodo en el que 

los cambios provienen de la rapidez de los aconteceres, de la simultaneidad de los hechos y más 

importante aún, de la coexistencia de los hechos y la comunicación 

 

Castillo (2001) afirma que es cada vez más palpable que las TIC están cambiando el mundo, 

desde las relaciones de producción hasta los modos de ocio, transformando la organización 

social y las representaciones y conductas individuales. 

 

De acuerdo a los entornos virtuales según Vygotsky (2000) menciona que "La función de la 

herramienta no es otra que la de servir de conductor de la influencia humana en el objeto de la 

actividad; se halla externamente orientada y debe acarrear cambios en los objetos. Es un medio 

a través del cual la actividad humana externa aspira a dominar y triunfar sobre la naturaleza. Por 

otro lado, el signo no cambia absolutamente en nada en el objeto de una operación psicológica. 

                                                             
20

 TIC= tecnología de información y comunicacional tomado solo con fin educativo http://www.uned.es/reop/pdfs/2008/.  

http://www.uned.es/reop/pdfs/2008/
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Así pues, se trata de un medio de actividad interna que aspira a dominarse a sí mismo; el signo, 

por consiguiente, está internamente orientado", (pág. 91). De manera que los entornos virtuales 

son los que nos ayuda a una educación a la par con la tecnología educativa para motivar y 

enfatizar el conocimiento.  

 

La Motivación: 

 

Donde la motivación es recomendable al inicio ya sea del año lectivo como también al inicio de 

arranque de cada programa, logrando despertar el interés de los estudiantes hacia los trabajos de 

clase o materia en especial. Según los entendidos en la motivación tales como; Vigotsky-

psicopedagogia- dialéctica, Piaget-motivación –teoría socio-histórica y motivación en el aula, se 

dice que dé tras de cada modelo de enseñanza existe una intención de cada uno de los medios 

escolares que ofrece al estudiante una posibilidad de aprender, ya sea los procedimientos, 

conceptos actitudes dentro de una cultura, principalmente tomando en cuenta los niveles de 

concreción
21

 que las fuente señala lo sociológico; que recoge demandas sociales y culturales, 

psicológico, aporta información en situaciones que implican al aprendizaje, pedagógico, 

encargada de señalar las estrategias adecuadas, estos modelos son los que evolucionan en el 

desarrollo de la educación.  

Según Bruner (1999) nos dice “la cultura forma parte de la mente que nos aparta la caja de 

herramientas a través de la cual construimos no solo nuestro mundo sino nuestras propias 

concepciones de nosotros mismos y nuestros padres” (pág. 12), sin embargo las orientaciones es 

la pieza clave en la educación para que los/as estudiantes se llenen de deseos de aprender y 

comunicarse mucho más si se trata de una lengua extranjera el cual no es de nuestra costumbre, 

con buenos modales, principios, espiritualidad de respeto. 

La Motivación y Entornos Virtuales: 

La motivación en los entornos virtuales es un elemento para la marcha del buen aprendizaje ya 

que da la posibilidad de otorgar sentido y significado al conocimiento, tomando en cuenta que si 

no hay motivación para los/as estudiantes son se puede realizar un trabajo adecuado y de éxito 

ya que no solo es de aprender de conceptos si no de poner en marcha las estrategias donde 

permitan resolver los problemas similares a los aprendidos en clases anteriores; los aspectos 

motivacionales del comportamiento humano es donde haya una relación bastante estrecha entre 

la eficacia de enseñar y aprender, la enseñanza a través de los entornos virtuales hoy en día se 

ha convertido en una tendencia puesto que muchas instituciones educacionales superior han 

puesto en práctica. 

                                                             
21 Nombre femenino, Acción de concretar, Cosa que se concreta, con el fin de ampliar información para el lector interesado.  
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Se habla de la educación del mi leño o del futuro que va de más  a menor costo y junto con ella 

la oportunidad de estudio para todos y aquellas que de una u otra cusa o manera se vieron 

truncadas sus sueños sus aspiraciones de estudiar y prepara se y que a través de esta modalidad 

como es los entornos virtuales se han podido reintegrarse es por esta razón la importancia de la 

motivación de los/as estudiantes en el aula, el estudiante en los entornos virtuales de aprendizaje 

tener clara y poseer características las cuales le van a ayudar en los procesos de aprendizaje de 

manera responsable, analítico, autogestivo, capaz de reconocer sus lineamientos y limitaciones 

La plataforma educativa es sólo un medio por el cual se distribuye, organiza e imparte el 

conocimiento logrando así el poder, afiliación, logro. 

Poder.- Cuando buscamos y encontramos poder controlar el comportamiento de los demás 

Afiliación.- Al sentirnos miembros de algún grupo 

Logro.- Cuando buscamos de qué manera conseguir bienes materiales o de necesidades de otro 

tipo para dar soluciones  

Según García Aretio, (2001), nos dice que “los sistemas de enseñanza a distancia se han 

establecido generalmente para atender una población adulta que aprende y se manifiesta de 

manera diferente al niño, adolescente o joven, habituales usuarios de las realizaciones 

convencionales” (pág. 151 ),de acuerdo a esta cita como podemos ver que al ser virtual ya que 

nos da la facilidad de poder comunicarnos y prepararnos se convierte a distancia y para esto se 

requiere de mecanismos motivadores que no deserte del sistema. 

La motivación, es un elemento sumamente importante en cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje ya que es la fuente que provee la energía para realizar las acciones y tareas 

correspondientes siendo el factor psicológico más fuerte y poderoso con que ha de contar el 

aprendiz, por tal razón el entorno de aprendizaje que se sustenta en la modalidad educativa 

basada en recursos debe ser profundamente motivador. 

De aquí que la motivación es uno de los elementos que intervienen directamente en el proceso 

de enseñanza como también del aprendizaje como también tenemos las tres perspectivas que se 

expone la motivación las cuales son: la motivación que reside en quien aprende, la que reside en 

el material de aprendizaje y su diseño formativo, como último, en la acción del docente; 

conjuntamente con las tres anteriores perspectivas tenemos a los referentes de la motivación; la 

interacción formativa como también el proceso de mejora. 
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La Orientación de los Entornos. 

La intervención psicopedagógica en la sociedad ya sea de la información o formación es Educar 

y Orientar a los/as estudiantes con nuevas tecnologías desde aquí que se necesitar dar un vistazo 

a las tareas tal como presentan los/as estudiantes se pone de manifiesto a la claridad que aportan 

las rubricas a la orientación de los/as estudiantes, en entornos completamente virtuales donde 

suele ser habitual la comunicación siendo esto asincrónica que es entre profesores y estudiantes 

De tal manera que la importancia del segundo elemento que se evalúa en cada unidad mediante 

rubricas es la participación en los foros que efectivamente uno de los elementos más 

importantes en las enseñanzas es el aprender, la participación de los foros en este caso deben ser 

relevantes para ello podemos citar algunos de ellos como son: 

Foros de carácter general donde se pueda plantear varias cuestiones, foros de organización, 

foros de zona libre aquí los/as estudiantes pueden aportar todas aquellas ideas y cuestiones que 

lo consideren adecuados por ultimo un foro específicamente donde se pueda tratar por cada 

Unidad Didáctica abiertas de varias líneas de discusión siempre relacionando una con otra 

relación y presentación de las tareas en las que se plantea tomando en cuenta las discusiones, 

colaborativas, evaluables, objetivo de evaluación e intervenciones 

Al respecto Torres Gordillo y Perera Rodríguez, (2010), pág. 144-147  nos presenta una rúbrica 

muy exhaustiva de cómo se debería evaluar un foro por mencionar algunas de ellas tales como: 

Criterios Participación no significativa 0, participación mínima significativa 3, participativa 

adecuados y significativa 7, participación muy significativa 10. 

Mediante este parámetro podemos tener claro nuestra orientación dentro de los entornos 

virtuales por tal razón la educación es un proceso social por naturaleza que al estar implicado en 

una red de influencias mutuas es indudablemente más humano y humanizador de todas las 

finalidades sociales, pero que cuando esta afortunada acción se discurre y se apoya en los 

hombros de las Nuevas Tecnologías de la Información y comunicación (NTIC) siendo esta una 

variante, evidentemente la acción educativa al igual que las condiciones necesarias en el 

aprendizaje, consecuentemente pretendemos con esto llegar a identificar como opera un 

instrumento infovirtual como es el caso de los entornos virtuales de aprendizaje (EVA). 

Debemos tomar en cuenta desde el marco de percepción sociocultural del aprendizaje esto que 

se atrae desde las formulaciones teóricas iniciadas por Vygotsky que los menciona, los procesos 

mentales superiores lo que podemos decir que los procesos estrictamente humano se considera 

de manera general, funciones  de la actividad mediada.   
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La Expresión Oral: 

La expresión oral es la parte más importante ya que es una destreza lingüística que lleva un 

conjunto de técnicas, habilidades que determinan las pautas generales para comunicarse, 

también es un instrumento necesario para comunicarse sobre procesos u objetos a sabiendas que 

en determinadas circunstancias son mucho más amplias que el habla porque se requiere de 

elementos paralingüísticos para dar un significado final, de acuerdo a la expresión oral según 

Medina, (2003) nos dice que “la habilidad de la expresión oral ha recibido un amplio 

tratamiento en las últimas décadas, pues el desarrollo de esta actividad ha ido ganando en 

importancia en la enseñanza de lenguas extranjeras” (pág. 28), con esto se refiere a que para 

aprender una segunda lengua una de las habilidades principales es la comunicación oral ya que 

si sus habilidades es leer, escuchar, escribir pero no tiene la facilidad de hablar le es difícil 

poder dar a conocer sus ideas para con los demás de esta manera damos a conocer que en el 

momento de encontrarse con otra persona nuestra comunicación es oral mas no escrito por la 

misma razón es la importancia del desarrollo de la expresión oral dentro de todo idioma. 

Esta habilidad oral comunicativa refiriendo no solo al dominio de una pronunciación, del léxico 

o de una gramática de un idioma sino que también conlleva al control del volumen del tono de 

la voz, los movimientos corporales que son utilizados al momento de transmitir un mensaje al 

emisor con el que se está enfrentando. 

Según Alvares, (2000) nos dice “parte de las funciones productivas y receptivas del lenguaje, es 

la interacción del dialogo, la emisión y la comprensión de enunciados” (pág. 4), de acuerdo a 

esta cita se puede apreciar con claridad que para un dialogo necesariamente necesita producir y 

receptar, ya que de alguna manera los/as estudiantes puedan expresar sus ideas de manera oral 

para que de esta manera sus compañeros recepten y decodifiquen el mensaje como es de vital 

importancia los/as estudiantes debe expresar de forma clara para dar importancia a los demás y 

esto debe acompañar gestos y movimientos corporales a fin de llamar la atención al auditorio 

sala de clase. 

La expresión oral es un conjunto de formas e ideas, esta información de ser enviado de forma 

clara con un volumen de voz adecuado de acuerdo a las circunstancias comunicacionales del 

estudiante de tal manera que si se encuentra en un lugar cerrado el volumen debe ser bajo 

mientras que si se encuentra en lugar abierto el volumen de su voz debe ser alto; esto por 

encontrase en un mundo de igualdad siempre habrán estudiantes con problemas auditivos. 

Según Armijos, (2008) menciona que “la habilidad oral es difícil porque los estudiantes se 

sienten nerviosos cuando participan en clase, además, muchos estudiantes voluntariamente no 
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quieren hablar. Por lo tanto los profesores deben impulsar a sus estudiantes a que hablen en la 

clase utilizando diferentes actividades, y disponer de muchas oportunidades para evaluar esta 

competencia. (pág. 417). 

La expresión oral permite al estudiante de una segunda lengua a mostrar, aportar, informar  de 

acuerdo a un discurso planteado donde es utilizado como parte de una buena expresión, gestos 

movimientos corporales en coherencia con lo que expresa, gracias a las técnicas de 

comunicación los/as estudiantes podrán llegar a ser líderes un ambiente de comunicación puesto 

que si existe claridad de la misma manera podrá perder la importancia, por este motivo el 

docente debe estar en constante evaluación en este caso la expresión oral, mediante 

exposiciones con temas acorde a los/as estudiantes a fin de evitar imposiciones y de esta manera 

puedan expresar, fomentar discursos donde se pueda comprobar y analizar el nivel desarrollo de 

una buena fluidez oral de los/as estudiantes. 

La expresión oral en el sistema educativo, constituye el logro alcanzado en el proceso, de 

manera principal por los estudiantes; a través de la asimilación y comunicación de experiencias 

y saberes que la humanidad ha logrado en determinados contextos sociales. 

Existen varias definiciones sobre expresión oral, veremos algunas de ella: 

Expresión oral: modificación relativamente permanente de la conducta refleja, operante o 

cognitiva del individuo debida a la exposición a situaciones estimulares o a la actividad práctica, 

bien física, bien cognitiva, que no puede ser achacable a pautas de comportamiento innatas, a 

situaciones transitorias del organismo o al desarrollo madurativo 

Unidad básica de un plan de estudios que comprende uno o varios temas de una disciplina, del 

tratamiento de un problema o de un área de especialización 

La expresión oral comprende todas las actividades humanas que permiten, generación tras 

generación, la comunicación general de experiencias y sabidurías que asegure la supervivencia 

de nuestra especie. Se trata de un fenómeno complejo en el cual se distinguen diversos niveles: 

uno de raíces genéticas, en el cual la experiencia resulta del instinto humano y tiene un carácter 

claramente innato; el otro de la experiencia transmitida mediante el simple ejemplo y la 

instrucción constante e inmediata, como se da en la organización familiar. En otro estadio, dicha 

transmisión de la experiencia se torna en bien social: cultura y civilización, y es la sociedad 

como ente organizado quien asume la tarea de preservar y transmitir esa comunicación 

En efecto la expresión oral logra un cambio consiente de actitud o comportamiento del 

individuo, por efecto del conocimiento, el cual no tiene el carácter de absoluto, más bien es 

temporal porque puede variar por el avance de la ciencia y tecnología; por tanto el 

comportamiento también es susceptible de ser modificado. 
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La expresión no es la memorización de una cantidad de información, de datos, estadísticas, es 

más que eso, es lograr la capacidad de expresar la  realidad en función de una comunicación; se 

trata de aprovechar esa cantidad de información para expresar problemas del contexto. La 

expresión también se logra en la práctica social, contrastando la expresión en la realidad. 

Técnicas de la Expresión Oral:  

La expresión oral es un conjunto de técnicas de normas generales y para seguir una buena 

comunicación oral s la forma de expresar donde no exista barreras para exponer lo pensamos, 

además nos sirve como un instrumento para una buena comunicación por tanto no solo implica 

tener un buen manejo y conocimiento del idioma, sino también comprende de varios elementos 

no verbales que los lleva a la importancia de una comunicación mediante esta situación, el 

psicólogo social Mehrabian, ha logrado identificar el impacto total du como transmite un 

mensaje con aproximado de 7% en el campo verbal y un 38% en el campo vocal donde tiene 

mucho que ver el tono de voz, ritmo fluidez, etc. de acuerdo a esto la expresión oral está 

conformado por 9 cualidades las cuales son: Dicción, Fluidez, Volumen, Ritmo, Claridad, 

Coherencia, Emotividad, Movimientos corporales y gesticulación, Vocabulario    

La Comprensión Oral: Enfoques, Aspectos Prácticos y Estrategias 

Es así como tenemos como parte de la expresión oral; 

 

La Comprensión Oral 

 

Podemos analizar la comprensión oral en una serie de subdestrezas y estrategias que usamos en 

distintos momentos dependiendo de lo que estemos escuchando y  por qué. 

 

Nuestras razones para escuchar incluyen estar interesados por cierta información específica por 

el sentido general o por la actitud del hablante, o escuchar por placer. 

 

Podemos desarrollar la capacidad de escuchar de un modo efectivo practicando distintas 

estrategias y subdestrezas de comprensión, como por ejemplo, saber predecir, inferir, escuchar 

buscando las palabras claves, inquiriendo información específica, usando nuestro conocimiento 

previo, etc. 

 

La comprensión oral se ha considerado una destreza lingüística pasiva o receptiva. Sin embargo, 

el oyente tiene un papel activo. La comprensión no tiene un lugar solo porque el hablante tenga 

algo que decir: el oyente es parte crucial del proceso. 
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La selección, interpretación y resumen del texto es algo subjetivo y que puede no coincidir con 

las intenciones del hablante, el oyente hace una interpretación coherente del mensaje, que 

demuestra la naturaleza constructiva y personal de la comprensión oral. El modelo mental que 

construimos como representación del mensaje oral es el resultado de combinar la nueva 

información contenida en lo que hemos oído con  nuestro previo y experiencias anteriores. 

 

Parte del mensaje debe almacenarse en la memoria  a corto plazo para que pueda anticiparse lo 

que quizá se diga posteriormente. A esto se suma la capacidad para interpretar el mensaje y no 

solo para comprender su significado superficial. 

 

En el proceso de decodificación operaran las siguientes sub-destrezas: 

 

1. Reconocimiento.- reconocemos los sonidos del discurso y los distinguimos de otros 

sonidos, de la misma manera reconocemos palabras, etc. 

2.  Selección.- seleccionamos sonidos y palabras, agrupándolos en unidades con 

significado y seleccionamos la información que es relevante para  nuestro propósito 

particular al escuchar. 

3. Memoria a corto plazo.- la información se almacena entonces en nuestra memoria a 

corto plazo. La nueva información puede hacernos interpretar lo que ya hemos oído; o 

lo que ya sabemos nos puede ayudar a interpretar. 

Inferencia.- inferimos todo tipo de cosas que no se dice directamente. 

 

Problemas al Aprender una Segunda Lengua 

 

El desconocimiento de la cultura a la que pertenece la lengua extranjera, de las asociaciones y 

referencias que manejan los hablantes nativos, puede representar un obstáculo para la 

comprensión. 

 

La identificación del tema de conversación con la suficiente exactitud como para dar una 

respuesta relevante inmediata. 

 

El desconocimiento lingüístico; por ejemplo, para pedir una aclaración, los alumnos tienen que 

desarrollar estrategias para mostrar sus dificultades al hablante nativo. 

 

Los estudios efectuados sobre el análisis del discurso muestran tres destrezas de suma 

importancia para el oyente de una segunda lengua: 
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a) La capacidad de reconocer el tema de conversación partiendo de las indicaciones 

iniciales del hablante nativo. 

b) La capacidad de predecir el posible desarrollo del tema, al que tendrá que dar respuesta. 

c) La capacidad de reconocer y mostrar cuándo no ha comprendido lo necesario para 

predecir o responder. 

Aspectos Prácticos de la Comprensión Oral.- Entrenar a los alumnos sistemáticamente en los 

niveles de identificación y selección de los aspectos más relevantes del mensaje y, preparar a los 

alumnos sicológicamente para situaciones en las que no comprendan en su totalidad lo que 

oigan. 

La practican sistemática de identificación y selección les ayudará a captar el significado general 

del mensaje. 

 

La segunda línea de desarrollo expone, a los alumnos a la lengua natural por la experiencia que 

les da práctica en adivinar el sentido general de lo que oyen. 

Una forma importante de desarrollar la comprensión es entrenando /ayudando a los alumnos a 

predecir, dotándoles así de un “trampolín” para que entiendan. 

 

Reutilización de Diálogos Familiares 

Demasiado a menudo el diálogo -se hace- y luego se abandona, mientras los alumnos 

sólo oyen el diálogo interpretado de una manera. Tienen la ventaja de ser fáciles de 

comprender en cuanto al contenido y las preguntas se pueden dirigir a la interpretación. 

Hay dos formas básicas de volver a grabar diálogos de este tipo: 

a) Usar diálogos muy breves y mantener el texto constante mientras cambia el rol, 

estatus, lugar, etc. Ejemplo: 

A: Where do you go? 

B: I’m going to go to Madrid 

A: ¿Who is going with you? 

B: My mother 

A: What hour   are you going to go? 

B: at ten o’clock 

Sirve para demostrar que lo que importa es el significado y no las palabras. 

b) Los que r ea lizan la grabación pueden usar diálogos un poco más largos Al alumno 

le es fa mil iar  el contenido, pero no el modo de expresión.  
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Actividades de Interpretación  

 

Pueden  aportar situaciones que se dan en la realidad, como ayudar en una tienda a un turista 

que no sabe nada de español. 

 

Recursos Didácticos.- Son de trabajo del profesor y del estudiantes, siendo diseñadas para que 

el profesor pueda impartir los conocimientos de manera clara, eficaz y precisa facilitando el 

aprendizaje del alumno en el proceso educativo. 

 

Dentro de los recursos didácticos debemos tomar en cuenta que los podemos subdividir en: 

 

VISUALES.- donde podemos señalar a los carteles, pizarrón, proyector, flashcards, charts, etc., 

siendo estos los comúnmente utilizados en el aula. 

 

AUDIOVISUALES.-  Dentro de estos señalamos videos, proyector, multimedia computadora, 

TV, DVD, CDS, etc. 

 

AUDIO.- donde podemos anotar a la grabadora, casetes etc. 

 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS.- Es la adquisición de las destrezas básicas del idioma 

mediante la utilización de metodologías y recursos. 

 

Para señalar las destrezas básicas que debemos dominar en el aprendizaje de un idioma son: 

 

 LISTENING.- Que es la capacidad de escuchar y entender el idioma dentro de esta 

debemos señalar que es de vital importancia el desarrollo de otras habilidades como: la 

Pronunciación, la Comprensión y el significado. 

 

 SPEAKING.- Es la capacidad de hablar el idioma para lo cual es necesario desarrollar otro 

tipo de habilidades como: la Pronunciación, comprensión oral, entonación, Ritmo y la 

fluidez. 

 

 READING.- Es la capacidad de poder leer donde también     necesitamos dominar 

habilidades como Pronunciación, Entonación      Ritmo, Énfasis, Significado. 
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 WRITING.- Es la capacidad de poder escribir en la segunda lengua para ello también es 

necesario el dominio de otras habilidades como: gramática, Estructuras básicas .ortografía, 

el significado y ciertos parámetros para elaborar párrafos. 

 

Análisis Crítico: 

Después de una pequeña investigación realizada en la Escuela hemos podido observar 

que los docentes utilizan el método tradicionalista para la enseñanza de segundas 

lenguas ya que no utilizan los materiales necesarios dentro de la clase trayendo como 

consecuencia un bajo nivel académico y un mal desarrollo en las destrezas básicas para 

el aprendizaje del idioma. 

Es por eso que nuestro grupo ha decidido dar unas pequeñas sugerencias a los docentes cómo: 

 

 La frecuencia de recursos didácticos en el aula  

 Antes de iniciar una clase el docente debe motivar a sus alumnos 

 Durante la clase debe haber interacción entre el alumno y el docente, etc. 

 

Esperamos que estas sugerencias sean tomadas en cuenta para el bienestar de la unidad 

educativa. 

 

Proceso Enseñanza –Aprendizaje: 

 

“No existe ninguna práctica docente que sea la mejor”. 

 

“El mejor profesor no es el que da las mejores respuestas a las preguntas de sus alumnos sino el 

que les ayuda a encontrarlas”. Desde el planteamiento socio-constructivista los estudiantes 

aprenden básicamente actuando, a través de la interacción con el entorno, personas 

(compañeros, profesores). 

Los estudiantes aprenden según la actualidad que realiza, en el siguiente cuadro se explica el 

correspondiente porcentaje. 

10%  de lo que se lee 

20%  de lo que se escucha 

30%  de lo que se ve 

50%  de lo que se ve y se escucha 

70%  de lo que se dice y se discute 

90%  de lo que se dice y luego se realiza 
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Procesos de Aprendizaje: 

 

El aprendizaje es el resultado del conocimiento individual mediante los cuales se asimilan 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores) que podemos aplicar en varios 

contextos, se contribuyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales. 

El aprendizaje es una actividad dinámica por medio de la cual el individuo, a través de 

experiencias que le provee la relación con los demás seres, cambia su estructura cognoscitiva, 

desarrollándose y haciéndola más útil en la búsqueda de nuevos aprendizaje. 

En la formación de las estructuras cognitivas, a través del proceso educativo, intervienen 

algunas variables internas y externas. 

 

Las variables internas: Se refieren al alumno que aprende: 

- Estructuras cognitivas que posee. 

- Disposición del desarrollo. 

- Capacidad intelectual funcional. 

- Motivación y actitud., 

- Personalidad. 

 

Las variables externas: tratan sobre los aspectos externos al alumno. 

- Práctica. 

- Materiales de enseñanza 

- Disciplina escolar. 

- Interrelación entre alumnos 

- Estilo de enseñanza. 

- Características del profesor. 

- Estrategias instruccionales. 

El aprendizaje viene a constituirse en el resultado de los intentos que hace la persona por darle 

sentido al mundo, intentos en los cuales intervienen las herramientas mentales que posee, la 

forma de pensar sobre determinadas situaciones, las creencias, sentimientos, expectativas; por 

ello una de las preocupaciones de los psicólogos de esta tendencia ha sido averiguar cómo 

influyen los conocimientos previos en el aprendizaje humano. 

 

Entre los principales exponentes de esta corriente tenemos 

 

David Ausubel.- Este autor está relacionado con el Aprendizaje Significativo o Repetitivo. 
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Aprendizaje Significativo.- Este tipo de aprendizaje ocurre cuando los nuevos conocimientos 

se relacionan en forma clara y sustancial con lo que el alumno ya sabe, es decir cuando el nuevo 

aprendizaje se relaciona eficazmente con las estructuras del conocimiento que posee el sujeto 

que aprende.  

 

El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo lo que significa que debe 

permitir ser asimilado de manera significativa. No debe pecar de arbitrario ni se vago para que 

pueda relacionarse de modo intencionado y sustancial con las correspondientes ideas pertinentes 

que se hallan dentro del dominio de la capacidad humana “debe estar estructurado de tal 

manera que cualquier ser humano sea capaz de aprender si se le concede la oportunidad 

de hacerlo”. 

 

El alumno debe poseer en sus estructuras cognitivas los conceptos básicos, previamente 

formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda vincularse con el anterior en forma 

representativa y comprensible. 

 

El alumno debe mostrar una actividad positiva hacia el aprendizaje significativo, es decir, debe 

estar dispuesto para relacionar el material de aprendizaje con las estructuras cognitivas que 

posee. 

Aprendizaje Repetitivo.- Este tipo de aprendizaje se pone de manifiesto cuando el alumno 

realiza asociaciones arbitrarias con respecto al nuevo conocimiento.  

 

Ocurre porque el sujeto no tienen conocimiento previos básicos que le permitan comprender lo 

nuevo, razón por lo cual memoriza arbitrariamente y literalmente dando como resultado un 

aprendizaje  mecánico y carente de significado. 

 

Aprendizaje Receptivo o por Descubrimiento 

 

1.- Aprendizaje Receptivo.- Se llama así porque el contenido total de lo que se va a prender se 

le presenta al alumno en forma acabada.  

En la tarea de aprendizaje, dice Ausubel, el alumno no tiene que hacer ningún descubrimiento 

independiente.  

Se le exige solo que internalice el material que se le presenta de modo que pueda recuperarlo en 

fecha futura. 

Ejemplo: 

- Aprendizaje Receptivo son: escuchar una conferencia, leer un libro, observar un video 

científico. 
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2.- Aprendizaje por Descubrimiento.- En este tipo de aprendizaje el contenido principal de lo 

que va a ser aprendido no se da, sino que tienen que ser descubierto por el alumno antes de ser 

asimilado. En otras palabras, la tarea de aprendizaje consiste en descubrir algo. 

Ejemplo: 

- Aprendizaje por Descubrimiento: encontrar una fórmula para solucionar un problema, o 

en los ensayos de laboratorio se experimenta para inducir un principio o ley. 

 

La mayoría de los maestros consideran al aprendizaje receptivo como aprendizaje significativo.  

Sin embargo, gracias a las aportaciones científicas de Ausubel se puede manifestar que un 

aprendizaje significativo se puede conseguir por medio de la recepción como también 

mediante el aprendizaje por descubrimiento. 

Para que un aprendizaje sea receptivo pero además significativo, es necesario que el material 

potencialmente significativo sea presentado en su forma final a los estudiantes y estos 

incorporen a sus estructuras en forma relevante. Para el éxito de un aprendizaje receptivo 

significativo. 

 

Ausubel señala cuatro características fundamentales 

 

- Buen nivel interactivo entre el maestro (a) y los alumnos (as). 

- Utilizar muchos ejemplos en la exposición. 

- Debe emplearse la deducción, el maestro (a) debe dar los aspectos más esenciales para 

luego ir a los más simples. 

- El trabajo debe ser ordenado y secuencial. 

 

Ausubel da importancia al aprendizaje receptivo, precisamente debido a que la mayoría de las 

nociones y conceptos adquiridos por el sujeto que aprende tanto en la escuela como fuera de 

ella, no las descubre por sí mismo, sino que le son dadas. 

 

J. S. Bruner.- Defiende el aprendizaje por descubrimiento en función con las siguientes razones 

que Ausubel, en su obra de Psicología Educativa Cognitiva pone de manifiesto. 

Todo  conocimiento real es descubierto en uno mismo. 

 

El significado es producto del descubrimiento creativo y no verbal. 

 

El método de descubrimiento es el principal para transmitir el contenido de la materia. 

 

La capacidad de resolver problemas es lo más primordial en la educación. 
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Cada niño debería ser un pensador creativo y crítico. 

 

El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en uno mismo. 

El descubrimiento asegura la retención del conocimiento. 

 

El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. 

 

Bruner admite la necesidad de una buena enseñanza expositiva y para no caer en el 

constructivismo puro sugiere utilizar para un aprendizaje activo, el descubrimiento guiado, en 

la que los participantes hacen descubrimientos que difícilmente habría ocurrido sin 

estructuración previa de la situación, en donde es indispensable el empleo de sugerencias, 

indicios, y ejemplos. 

Las formas de conocer algo es por medio de los sentidos y por medio del lenguaje (recurso 

simbólico)  cada una de estas formas de conocer tienen un término concreto: 

Inactivo, icónico y simbólico. 

Por ejemplo, cuando actuando en el medio tenemos la representación inactiva, cuando captamos 

lo esencial de él, lo que es, qué características tienen, se da la representación simbólica son: 

Perceptual, Funcional, Afectiva, Nominal, Fiat (orden) 

La Voz: 

Empleada correctamente es la herramienta del estudiante ya que ayuda a mantener la atención 

del público dentro de la comunicación oral permitiendo transmitir las ideas hacia los otros 

estudiantes, enfatiza aquellos puntos como cualidades que se debe cuidar empezando desde la 

laringe, parte esencial la glotis que constituye el verdadero órgano de la fonación de todo ser 

humano. 

La voz también visto como una imagen auditiva de gran impacto para sus compañeros/as, a 

través de la voz se puede transmitir sentimientos y actitudes. Según Verderber (2000), nos dice 

que “la voz es el vehículo que comunica las palabras del discurso al público, la manera en que el 

estudiante puede resaltar el significado, complementarlo y a veces incluso contradecir lo que 

expresa. Como resultado la forma como usa su voz marca la diferencia entre el éxito o el fracaso 

de su discurso” (pág. 202). Como vemos nos da a conocer la importancia que tiene la voz 

humana. De manera que dentro de esta técnica está también la interacción oral  
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La Interacción Oral: 

En la actualidad millones de estudiantes, literalmente hablando, se inscriben o se apuntan cada 

año por mencionarlo trimestralmente a cursos de idiomas en todo el mundo, para muchos de los 

estudiantes el aula pasa a constituir como primero o el único contacto con la lengua al que 

desean aprender para esto de cualquiera fuera su idioma al que está inclinado a aprender 

requiere de hacer uso y en este caso no solo en el aula sino fuera de ella, es escuchando, 

hablando ( más que leerlos o escribirlos, con respecto a esto pocos profesores y estudiantes 

discutirían la importancia y al necesidad de realizar actividades donde se ejercite estas destrezas 

orales al respecto nos señala Alcón (2000), “ si bien se reconoce que la comunicación es el 

objetivo del aprendizaje de lenguas, no existe tanta unanimidad acerca de si la lengua se aprende 

por medio de la comunicación” (pág. 135). 

La interacción decididamente hablando nos afirma la respuesta en este sentido Long (1981, 

1983, 1985), en sus hipótesis respecto a la interacción
22

 de esta manera demostramos una prueba 

de que la interacción oral en el aula no ha de verse solamente como una posibilidad de practica 

estructural de gramática sino también de aprender sistemáticamente con los estudios realizados  

En este caso, Y. Tardo (2005) menciona que “deben crearse actividades de interacción oral en 

las que se armonicen la funcionalidad, esto es, la transmisión de significados de modo más 

eficaz posible con cualquier recursos que tenga a su alcance” (pág. 5), de manera que la 

adecuación referida a seleccionar de la lengua en su función al contexto social donde tiene lugar 

el acto comunicativo, esta armonía nos refleja la estrecha relación que existe con las actividades 

de interacción
23

 oral en el desarrollo de la comunicación. 

El Dialogo de la Expresión Oral: 

Al hablar de los diálogos nos centramos en la conversación netamente que se da entre dos o más 

personas mediante el intercambio de información donde se comunican sus pensamientos, 

sentimientos y deseos como puede ser oral y también escrito.  

Sus características del dialogo para tener mayor eficacia, una persona que habla es un 

interlocutor, la expresión puesto que intervienen gestos, la entonación y la actitud, lo espontaneo 

donde se ve las frases cortas y simples entro otros, para un buen dialogo o un correcto dialogo 

                                                             
22 Por cuestiones de espacio no podemos extendernos en cada una de las dimensiones e indicadores tanto como consideramos 

necesario y remitimos al lector interesado a la consulta de los artículos mencionados a la siguiente bibliografía: Hall, 1993, 1997; 

Ellis, 1999; 

Lantolf y Appel, 1994; Lantolf, 2000. Concretamente en los efectos de las llamadas conversaciones instruccionales, las versiones 

escolares de las conversaciones que tienen lugar entre un niño y sus padres (Ellis, 1999: 19)  
23 (Kremers, 2000: 463), (Kremers, 2000: 467) (Barroso, 2000; 177) (Fernández, 2004 a: 577) para los lectores que se 

interesen ampliar la información.  
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es necesario, respetar al que habla, hablar en tono adecuado, no hablar todos a la vez, saber 

escuchar antes de cualquier respuesta a responder, pensar en lo que dicen los demás,  respetar a 

las opiniones de los demás, para de estos razonar y tener un mejor desarrollo de la expresión 

oral para facilitar al lector citamos
24

 donde poder revisar más del dialogo. 

El Método: 

 

Etimológicamente, la palabra MÉTODO se deriva de dos voces griegas: META significa: fin, 

hacia, a lo largo, a través de, proposiciones que dan la idea de movimiento; y MODOS: camino. 

Es decir, método es, camino hacia algo. Método es la manera de alcanzar un objetivo, dicho de 

otra manera, es un determinado procedimiento para ordenar una actividad que sirve de guía para 

el trabajo científico o en el proceso de enseñanza aprendizaje. Método en una manera de 

acercarse a la realidad, la concepción de la realidad es determinante en la caracterización del 

método. 

Importancia del Método 

El método tiene importancia capital en el desarrollo del quehacer humano, pues contribuye a la 

economía del tiempo, energía, esfuerzos y recursos, así como al logro de los fines trazados; el 

método es una actividad inherente a la especia humana. Sí el fin es descubrir la verdad nos 

encontramos frente al MÉTODO HEURÍSTICO; si el fin es transmitir la verdad estamos frente 

al MÉTODO DIDÁCTICO. 

La noción de método acompaña a todo saber que pretende ir más allá de la experiencia vulgar. 

El método otorga al saber su firmeza, coherencia y validez; para lograr estos fines el método 

tiene que ser utilizado como un medio para alcanzar la verdad y obtener nuevos conocimientos. 

En todas las etapas del trabajo científico, filosófico y docente debe precederse metódicamente, 

hay métodos para cada rama del saber y para cada uno de los momentos en que el saber se 

constituye, métodos para cada disciplina y que facilitan la labor cognoscitiva. 

Condiciones del Método: 

Cada método consta de una serie de operaciones regulares de supuestos y alcances bien 

definidos, por eso, la elección de un método no es arbitraria. La elección está determinada por 

dos motivos: 

1.-La naturaleza del objeto al que se aplica 

                                                             
24 Solo con fin educativo para el lector que desee ampliar su información 

http://dialogosenidiomaaymara.blogspot.com/2012/10/formas-de-expresion-oral.html  

http://dialogosenidiomaaymara.blogspot.com/2012/10/formas-de-expresion-oral.html
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2.- El fin y los objetivos que nos proponemos 

El método posee constantemente una estructura relativamente fija y tiene que adaptarse al 

objeto, al fin, a los objetivos que se persiguen y al logro de nuevos conocimientos. De lo dicho 

se desprende que se debe evitar errores metódicos que pueden consistir en: 

1.- Empleo de un método inadecuado al objeto 

2.- Empleo de un método inapropiado al fin y objetivos que se persiguen 

3.- Falta de coherencia lógica en el desarrollo del método 

4.- Errada dirección del camino metódico 

Características del método: 

1.-   Al interior del método se encuentran todos los procedimientos, formas y materiales que se 

aplican para la obtención, constitución y comunicación del conocimiento. 

2.-   El método se encuentra en continuo desenvolvimiento histórico y sistémico. 

La Metodología: 

Metodología es un conjunto de procedimientos, técnicas e instrumentos que se emplean para la 

búsqueda o transmisión del conocimiento. En un caso para la investigación y en el otro para la 

enseñanza. 

Con la metodología es posible comprender ciertos métodos, procedimientos, formas, 

instrumentos que han probado su valor en la práctica de la investigación o de la enseñanza, pero 

de ninguna manera asegura el éxito de las mismas, pues sirven para desbrozar el camino de los 

obstáculos que entorpecen la labor propuesta. 

En la búsqueda o transmisión de un mismo conocimiento pueden emplearse metodologías 

distintas, no obstante lo relevante es calidad del docente, aquí radica la selección y adecuación 

de las distintas metodologías en sujeción a la naturaleza del fenómeno, de los objetivos, del 

tema de estudio y la perspectiva de análisis. 

Los métodos, procedimientos, formas, y materiales o instrumentos son las herramientas 

metodológicas para llegar al conocimiento científico y a su transmisión debido a que permiten 

estructurar las diferentes etapas de la investigación y de la enseñanza, dirigiendo los procesos 

mentales y las actividades prácticas hacia la consecución de los de los objetivos propuestos. 
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La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso. Junto con ello corresponde las 

técnicas, herramientas o recursos de los diversos órdenes que intervienen en la marcha de la 

investigación, o del proceso didáctico de la clase o lección, en efecto, la metodología es el 

proceso de carácter práctico; es consecuencia entre un paso y otro, en su conjunto a la vez.  

Se habla de la expresión oral al mismo tiempo de la comunicación oral porque tiene objetivo a 

desarrollar las habilidades necesarias para poder expresarse de manera clara, precisa, coherente 

y sencillez como también existen elementos como lo subjetivo y el objetivo para desarrollar 

estas habilidades de manera que los subjetivos son los que pertenecen o se refiere al sujeto 

hablante su forma de pensar y de sentir entre estos se encuentra el auto dominio y que para esto 

es importante la repetición oral, la articulación fonética, interpretación que se va de la mano 

cómo; saber escuchar atentamente, preguntar en caso de duda, tomar notas, evitar la confusión 

de las ideas expresadas por una persona y con lo que uno piensa de ellas, por tal razón es la 

didáctica de la expresión oral la precisa para una buena sistematización de un determinado 

conjunto.             

Repetición Oral: 

Para la repetición oral se lo reconoce también como discurso este discurso que lo lleva al 

dialogo y de esta manera a producir la expresión oral se encierra también los contenidos de 

aprendizaje y secuencias didácticas a esto que lo anotamos el, Modo encerrado por oral 

coloquial con sus parámetros contextuales tales como: acústico, informal, general, espontaneo, 

dialogado, subjetivo simultaneo, interactivo y privado y en el oral formal: formal, especifico, 

preparado, monologado, objetivo, no simultaneo, informativo, público y gráfico, para entender 

la necesidad del aparato fonador y sus sistemas vocálicos de todo ser humano le demostramos la 

imagen  

Grafico N
o
 1 sistema vocal humano   

 

  

  

Fuente: https://espanol.search.yahoo.com/search. 

https://espanol.search.yahoo.com/search
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Con el fin de dar mayor realce de donde y que partes intervienen para una mejor producción 

oral mucho más al tratarse de repeticiones de los discursos para un mejor entendimiento y 

desarrollo de la expresión oral del idioma extranjero.  

Articulación Fonética:  

La articulación fonética que proviene del griego (fonética) (foné) que es sonido o voz ya que es 

el estudio de sonidos físicos de un discurso, proviene de la lingüística la misma que estudia la 

producción y percepción de los sonidos de una lengua con sus principales ramas; fonética 

experimental, articulatoria, fonemática, acústica y auditiva.                      

La más relevante dentro de los sonidos la fonética articulatoria ya que estudia los sonidos de la 

lengua desde un punto vista fisiológica
25

 la fonética articulatoria   la rama de la fonética la 

misma que se ocupa de la producción del habla. Puntos de articulación (activos y pasivos):1. 

Exolabial, 2. Endolabial, 3. Dental, 4. Alveolar, 5. Post alveolar, 6. Prepalatal, 7. Palatal, 8. 

Velar, 9. Uvular, 10. Faringal, 11. Glotal, 12. Epiglotal, 13. Radical, 14. Postdorsal, 15. 

Predorsal, 16. Laminar, 17. Apical, 18. Subapical. 

Según Bustos, (2003) nos menciona que “la pronunciación exacta de las vocales y consonantes 

producidas por una modificación del tubo vocal” (pág. 53). Una correcta articulación permitirá 

al estudiante a que tenga una voz fluida de manera comprensible hacia los demás. 

Si se trata del idioma inglés la articulación se define como la expresión oral de los sonidos 

claros y de las palabras en una conversación oral entre los/as estudiantes, esto tiene que ver 

también con la fluidez oral ya que los/as estudiantes expresan las palabras sin temor a 

equivocarse de manera que el receptor comprenda con claridad el mensaje enviado en forma 

oral, con respecto al tema Verdesoto, (2000) dice que “es la conformación de los sonidos de 

discurso en símbolos orales reconocibles que se combinan para producir una palabra” (pág. 205) 

de acuerdo a esta cita refiriéndose la articulación una correcta pronunciación de la palabras 

permite la comprensión del receptor, por tal razón no se debe hablar sin ton ni son ya que todo 

debe ir ligado; Estrategia- Objetivo- Táctica, por tanto el expositor al momento de preparar  su 

discurso, tiene que definir con toda precisión organizando sus estrategias y tácticas 

consiguiendo hallar las palabras que sean una expresión que los lleve a una exposición final 

clara. 

                                                             
25 Consideramos necesario y remitimos al lector interesado a la consulta de los artículos mencionados a la siguiente bibliografía 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fon% , https://marate18.wordpress.com/articulaciones-foneticas/  
bajado solo con fin educativo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fon%25
https://marate18.wordpress.com/articulaciones-foneticas/


 
 

43 
 

Estrategias de la Expresión Oral: 

Dentro de las estrategias si bien es cierto va ligadas a la didáctica metodología, técnicas y por 

esto que Martha Virginia M en su libro de técnicas de la comunicación oral demuestra la 

diferencia que existe entre expresión oral y la comunicación se dice que la expresión es el hecho 

de interiorizar lo que uno piensa, desea, siente, mientras que la comunicación va más allá ya que 

supone que un emisor y claro interviene la técnica de la expresión de forma adecuada para 

transmitir un mensaje claro, preciso y ordenado para uno o varios receptores. 

Dentro de la estrategia de la expresión oral, forma parte el lugar en el que estoy pensando ya 

que a partir de esta estrategia didáctica empieza el trabajo del desempeño de las actividades que 

permiten el mejoramiento y el cambio de la expresión oral en los/as estudiantes para ser más 

explícito los compañeros adivinen lo que está describiendo. 

Estrategia Lingüística: 

Esta determinación unitaria de un objeto que se utiliza como medio de ideas como conocimiento 

y la forma de expresión de ideas mediante signos, palabras que nos sirven para dar a conocer los 

conceptos utilizados para explicar, argumentar y establecer bases de entendimiento 

La lingüística realizado por el gran conocedor lingüístico Noam Chomsky desde su estudio 

científico tanto como la estructura de la naturaleza de la lengua y de los demás aspectos 

relacionados con ellos tanto como su evolución histórica notando con gran trascendencia la 

construcción de teorías generales de la estructura de las lenguas desde su punto natural, como 

también el gran aporte del suizo Ferdinand de Saussure y con los enfoques más resientes con el 

estadounidense Noam Chomsky
26

  

Según Marcos García (1995) dice que “las actuaciones lingüísticas de los profesionales de la 

información y la de quienes, desde fuera del periodismo, intervienen en ellos (entrevistados, 

participantes en debates, etc.) son susceptibles de ser aceptadas como tales modelos. Y de ellos 

debido al papel de forjadores de patrones sociolingüísticos que los medios tienen” (pág. 35). En 

nuestra opinión de manera más apropiada de un estudio exhaustivo es desde la sociolingüística 

junto con la metodología sociolingüística que es lo que lo lleva al estudio acerca del uso de la 

lengua en los medios de la expresión oral.       

La sociolingüística relativamente es nueva hablando en la rama de la lingüística en el presente 

los sociolingüistas se sientes estar interesados en describir estas variaciones en el uso del 

                                                             
26 Consideramos necesario y remitimos al lector interesado a la consulta de los autores mencionados a la siguiente bibliografía  

solo con fin educativo http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
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lenguaje, ya que ayudan a entender del porque las diferencias de esta manera surge la 

sociolingüística o etnografía del habla. Por tal razón la importancia de la expresión oral en la 

educación mucho más al tratarse de una lengua extranjera, de manera que práctica diaria de la 

expresión oral llevara al estudiante a una buena fluidez del idioma. 

Las prácticas de la expresión oral es lo primordial para desarrollar técnicas de la expresión oral 

esto debe ser por medio de ejercicios basándose en imágenes he aquí la importancia de los 

entornos virtuales, breves artículos de opinión personales, argumentando valores comparando 

diferentes aspectos de temas verbales, para lo cual ser debe apuntar en realizar talleres de 

expresión oral esto lo permitirá aprender y practicar los diferentes géneros discursivos; cada 

ejercicio debe ser corregido por un profesor del Aula con amplia experiencia en la corrección y 

la evaluación de pruebas subjetivas y en la preparación. La interacción con el profesor debe ser 

constante, supervisar los discursos de los estudiantes haciéndoles las observaciones pertinentes 

y respondiendo a sus consultas he inquietudes. La metodología del discurso permite el 

desarrollo de la creatividad así como la experimentación con diversas técnicas discursivas. 

Cuando los/as estudiantes lleguen al dominio de las didáctica de la expresión oral durante la 

clases de inglés o una exposición lo cual le será fácil llamar la atención del auditorio, porque 

esta actividad didáctica que sea novedoso llamativo que hoy en día con los entornos virtuales el 

docente puede brillar con su creación con elementos apropiados que los/as estudiantes puedan 

dejar de lado los nervios y que los/as compañeros no se den cuenta el cambio el cual estas 

adquiriendo. 

Los/as estudiantes al estar frente al público debe evitar principalmente la mirada corta e 

inquietas, mirar al frente no directamente a los ojos de las personas que están a su frente ya esto 

puede causar los nerviosismo y timidez porque no sabes con que publico estas tratando al 

momento de expresar el discurso o las ideas de forma oral. 

Cuando hayas  controlado a la audiencia
27

 la forma de comunicar oralmente será muy fácil 

además si los/as estudiantes realizan una pregunta y la respuesta es con una mirada convincente, 

demuestra el control de todos los asistentes de esta manera entran en juego totas las técnicas, 

estrategias, paradigmas que lo engloban a las didácticas de la expresión oral y así es tan 

sencillas realizar preguntas y dar respuestas a los asistentes. 

Definición de Términos Básicos: 

Reflejo: la respuesta de tipo involuntaria que elabora el organismo de manera veloz 

                                                             
27 Conjunto de personas que están presentes en un espectáculo público  
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Loes: Ley orgánica de Educación Superior  

Campo: lugar exacto en investigación Se trata de la investigación aplicada para comprender y 

resolver alguna situación  

Documental: Se basa en la utilización de diferentes técnicas de: localización y fijación de datos, 

análisis de documentos y de contenidos  

Fomentar: verbo transitivo Favorecer de algún modo que una acción se desarrolle o que 

aumente un aspecto positivo de ella, fomentar es dar el ejemplo instruir crear proyectos innovar 

ideas  

 

Enseñanza: nombre femenino Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o 

hábitos a una persona que no los tiene conocimiento, idea, experiencia, habilidad o conjunto de 

ellos que una persona aprende de otra o de algo  

Cobaes: Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

Ad hoc: Expresión latina que significa: Que es apropiado, adecuado o especialmente dispuesto 

para un determinado fin, Que está hecho especialmente para un fin determinado o pensado para 

una situación concreta 

Pluralismo: Es un concepto que tiene aplicaciones en diversos ámbitos y que está vinculado a 

la pluralidad y convivencia de cosas muy distintas entre sí 

 

Suposición: nombre femenino Idea o juicio que se supone cierto, verdadero o real para llevar a 

cabo un razonamiento o actuar de una manera determinada 

 

Programa: término derivado del latín programa que, a su vez, tiene su origen en un vocablo 

griego) posee múltiples acepciones. Puede ser entendido como el anticipo de lo que se planea 

realizar en algún ámbito o circunstancia 

Tic: tecnología de información y comunicacional 

Interacción: Es un vocablo que describe una acción que se desarrolla de modo recíproco entre 

dos o más organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones 

 

Fisiológica: proveniente de Fisiología es el estudio de los procesos físicos y químicos que 

tienen lugar en los organismos vivos durante la realización de sus funciones vitales. 
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Audiencia: Conjunto de personas que están presentes en un espacio publico  

Fundamentación Legal 

Esta investigación se basa en sustento legal del reglamento  de Régimen Académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior, que de acuerdo al capítulo VI del trabajo de Titulación o 

Graduación dice: 

Art. 34 El trabajo de Titulación constituyen un requisito obligatorio para la obtención de título o 

grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de 

manera independiente o como consecuencia de un seminario a fin de carrera, de acuerdo a la 

normativa de cada institución  

Art. 37 Los grados de graduación o titulación se define de la siguiente manera de acuerdo a los 

títulos o grados que otorgan: 

37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario 

o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a 

una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 

tiempos, y resultados esperados. 

Con los artículos antes mencionados se sustenta este trabajo investigativo ya que es de acuerdo 

a los parámetros que exige el Sistema Nacional de Educación Superior. Puesto que se elaboró de 

manera individual, se investigó en base a la didáctica de la expresión oral del inglés y 

elaborando una propuesta de Diseños de una guía de Diálogos Interactivos para fortalecer el 

desarrollo de la expresión oral, el proyecto obtiene originalidad como también inversión por 

parte del autor.  

Caracterización de las Variables 

Variable independiente: La Didáctica 

Variable dependiente: Desarrollo de la expresión oral del inglés. 

La Didáctica: Es la parte principal de la educación puesto que con la didáctica podemos 

desarrollar todas las actividades como también para todas las edades en el nivel educativo 

mucho más si se trata de desarrollar la expresión oral en el idioma extranjero (ingles) depende 

mucho de la didáctica que va acompañado con la tecnología para un buen desenvolvimiento en 

la clase. 
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Desarrollo de la Expresión Oral del Inglés: Es la capacidad de pronunciación que domina  

comunicación, la gramática y el mismo léxico del idioma inglés, domina las destrezas 

lingüísticas que necesitan los/as estudiantes de una segunda lengua con opiniones afirmativas o 

negativas de acuerdo a un discurso realizado donde ha sido utilizado los gestos y movimientos 

corporales adecuados a la expresión y de esa manera lograr la atención del auditorio. 

Variable Independiente: La Didáctica 

Dimensiones: Hebegogía, paradigmas, planificación programada, entornos virtuales. 

Indicadores: Valores, lineamientos, procedimientos, procesos didácticos, contenidos 

didácticos, necesidades, estrategias didácticas, principios didácticos, motivación, orientación.  

Variable Dependiente: Desarrollo de la expresión oral del inglés. 

Dimensiones: Técnicas, metodología, estrategias. 

Indicadores: Interacción oral, diálogos, repetición oral, articulación fonética, lingüísticas, 

sociolingüísticas, practica.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

Diseño de la Investigación 

En este capítulo que es el diseño de la investigación, el mismo que fue adoptado de acuerdo al 

problema de estudio como también a los objetivos, y se presenta el tipo de investigación, la 

población, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, la matriz de variables y 

además la confiabilidad  de la investigación, también se presenta en esta investigación, el 

análisis de las causas que dieron lugar a las interrogantes planteadas anteriormente. 

De acuerdo al enfoque es Cuali-Cuantitativo por la razón al porcentaje de la población por lo 

mismo que fue pequeña y se trabajó con su totalidad, la investigación se ha realizado en hechos 

y experiencias vividas por los estudiantes, además para esta investigación se trabajó con el 

proyecto Socio-Educativo modalidad que según el artículo 3 de la ley de licenciatura. El 

proyecto está apoyado en una investigación de campo de carácter descriptivo, toda esta 

investigación se realizo en la Unidad Educativa  Municipal Experimental “Sucre”  de la ciudad 

de Quito.  

Se adoptó la metodología Cuali-Cuantitativa que se apoya en los enunciados de integración de 

métodos de bericat “Es cualitativa ya que a la investigación le interesan las Didácticas en el 

Desarrollo de la expresión oral por parte de los/las estudiantes, a través de la experiencia”. Y es 

cuantitativa porque se centra en aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los 

fenómenos estudiados, esta virtud ayuda a fortalecer la valides del método cualitativo, que 

compensa sus propias debilidades al incorporar su procedente información para la aplicación del 

método cuantitativo. Ya que el término cuali-cuantitativo se refiere a las cualidades con las 

cantidades dadas en un momento determinado para así lograr la excelencia académica. 

Con el enfoque cuantitativo los investigadores pueden determinar el grado de incidencia del 

problema, el número de afectados que existe como también los beneficiarios, en este método 

determinamos la población estudiada mediante el análisis estadístico. Por otra parte el modelo 

de investigación que se realizo es de tipo documental y  de campo. 

Durante el tiempo de desarrollo de la investigación se a seguido los siguientes pasos: la 

Aprobación del perfil con su respectiva revisión de la fundamentación teórica para así proceder 

con la elaboración y validación del instrumento como también la recolección de datos por parte 

de los expertos, y luego se aplicó el cuestionario a toda la población a los octavos años de 

educación básica  de la Unidad Educativa Municipal Experimental “Sucre”, por otra parte 

previa la aplicación del cuestionario se aplicó la prueba piloto al 5% de la población dando un 
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porcentaje de 12 estudiantes, luego se procedió a la tabulación tanto a la prueba piloto y al resto 

de la población, luego se procedió al análisis de datos del mismo, el que permitió realizar las 

conclusiones y las recomendaciones para la respectiva elaboración de la propuesta para por 

ultimo presentar el informe. 

Población y Muestra 

Población: 

Para la prueba piloto de la población y muestra se tomó de la Unidad Educativa Municipal 

Experimental “Sucre”  de la ciudad de Quito, se ha evidenciado el problema acerca de la 

dificultad en las Didácticas Aproximativas en el desarrollo de la expresión oral del inglés, esto 

que fue analizado en los distintos paralelos con los hechos resientes en los jóvenes casi de las 

mismas edades en el presente año lectivo, todo esto se llevó a cabo donde la población y el 

porcentaje es 125 varones y el porcentaje de las mujeres es 115 que da un total de 240 

estudiantes del octavo año de educación básica 

El estudio para esta información es de la población que está conformada por los/as Estudiantes 

del octavo año de educación básica que son un total de 240 estudiantes que están entre los 12 y 

13 años, entre niñas y niños mismos que corresponden a una situación económica media-baja 

cuya información es la siguiente. 

Tabla número 1.- Población 

  

POBLACION NÚMERO PORCENTAJE 

Estudiantes de 8
o
 “A” 

Estudiantes de 8
o
 “B”  

Estudiantes de 8
o
 “C” 

Estudiantes de 8
o
 “D” 

Estudiantes de 8
o
 “E” 

Estudiantes de 8
o 
 “F” 

 

40 

40 

44 

44 

34 

38 

16,67 

16,67 

18,33 

18,33 

14,17 

15,83 

 

TOTAL 240 100% 

  Fuente: el investigador. Luis Rodrigo Tumbaco Casa 
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Muestra: 

Se dice que en el campo científico, cuando se trabaja con toda la población su confiabilidad es 

el 100% por tal razón la investigación se hizo con su totalidad puesto que la población no es 

numerosa, no se realizó la selección de muestra, ya que para esta decisión se tomó en cuenta el 

criterio de MÉNDEZ (1994), quien señala “que cuando el universo es muy amplio se debe 

definir una muestra representativa del mismo” (p. 107). 

El total de la población estudiada para la aplicación del instrumento fue de 240, esta aplicación 

representa al mayor porcentaje que dé su totalidad. 

Ya determinada la población la que fue sometida a investigación se puede definir la muestra que 

nos ayudó a agilitar el estudio estadístico, en este caso fueron los/as estudiantes del octavo año 

de básica de la Unidad Educativa Municipal Experimental “Sucre que actualmente lleva su 

nombre Unidad Educativa Municipal “Sucre” la muestra de la encuesta fue tomada de forma 

aleatorio por cada uno de los paralelos esto para dar credibilidad al tipo de la encuesta con el fin 

de no recibir problema alguno al momento de aplicar la encuesta en la totalidad de la población, 

ya que no fue necesario aplicar la fracción muestral puesto que se trabajó con toda la población, 

el mismo que fortalecemos este criterio con lo que dice NAMAKFOROOSH, M. (2000): que 

nos manifiesta “si la población que está siendo estudiada es pequeña se debe estudiarse a todos 

los miembros, pero si es grande, es conveniente escoger una muestra respectiva” (p. 77). Como 

vemos en esta cita podemos apreciar que como la población fue pequeña por tal razón hemos 

aplicado a toda la población, por otra parte para mayor certeza de la investigación se realizó con 

toda la población y se aplicó la prueba piloto por llevar a cabo los procedimientos de ley en las 

dos formas comprobamos la veracidad de la investigación para este trabajo. 
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MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla N0 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Fuente: El Autor Luis Tumbaco Casa 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS ITEMS 

V. I 

La Didáctica  

Campo  de la Hebegogía con 

valores, lineamientos y 

procedimientos que tiene  

paradigmas, procesos y 

contenidos didácticos del 
conocimiento teórico práctico, 

mediante actividades cognitivas e 

interactivas adecuadas a los 

entornos virtuales, mediante la 

motivación, orientación y 

planificación programada que 

deben estar ligados a las 

necesidades estratégicas y 

principios didácticos del 

estudiante adolescente. 

 

Hebegogía  

 

 Valores, 
 Lineamientos, 
 Procedimientos 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

 

 
 
1 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
7 
 
8 
 
 
 
9 
10 

 

Paradigmas  

 Procesos 
Didácticos  

 Contenidos  
didácticos 

 

Planificación 

Programada 

 Necesidades 
 Estrategias  

didácticas 

 Principios  
didácticos 

 

Entornos 

virtuales 

 

 Motivación 
 Orientación 

V.D 

Expresión Oral del Inglés 

Técnicas generales para la 

realización de una interacción 

oral entre dos o más personas, 

con formas metodológicas y de 

repetición oral usando 

estrategias lingüísticas, 

sociolingüísticas, y 

pragmáticas para la 

articulación de fonemas que el 

hablante  mantiene con el 

receptor 

 

Técnicas 

 

 

Metodología   

 

 

Estrategias 

 

 

 Interacción oral 
 Diálogos 

 

 Repetición  oral 
 Articulación 

fonético 
 

 

 Lingüísticas 
 sociolingüísticas 
 practica  

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 
 
11 
12 
 
 
13, 14,15 
16 
17 
 
 
 
 
18 
19 
20 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para dar respuestas concretas a los objetivos que fueron planteadas en la investigación, se 

realizó bajo un instrumento, con la finalidad de receptar información sobre la dificultad  del 

desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en los/as estudiantes del octavo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal Experimental “Sucre” para la 

investigación se utilizó la técnica de la encuesta con sus respectivos instrumentos como es el 

cuestionario mismo que fue aplicado en el desarrollo de la investigación, fue de carácter 

cualitativo, como también durante el desarrollo se planteó 20 preguntas serradas con respuestas 

alternativas en cinco escalas con las que se mencionan más adelante, aplicación de escala de 

tipo Licker: Siempre, Casi Siempre, A veces, Casi Nunca y Nunca con un porcentaje 

dependiendo a su frecuencia, dado que siempre equivale al 100% casi siempre equivalente al 

75%, a veces que equivale al 50%, casi nunca al 25%, y nunca que equivale al 0%, cabe 

recordar que todo esto se realizó previamente a la elaboración del instrumento ya que se precisó 

los objetivos de diagnosticó y la matriz de operacionalización de las variables. 

Tabla N0 3: Escala de Likert 

Aspecto  Valor 

Siempre S 5 

Casi siempre CS 4 

A veces A V 3 

Casi nunca CN 2 

Nunca N 1 

Fuente: https://espanol.images.search.yahoo.com/ y metodología de investigación científica (pg. 

180) como referencia al modelo. 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

De forma general la valides del instrumento se refiere realmente al grado en que mide la 

variable que se pretende investigar, ya que los pilares esenciales son La validez y la 

confiabilidad del método científico, puesto que el núcleo fundamental son como prueba 

científica de lo que es aceptado. 

Según Méndez, (2006) nos dice que: “Tradicionalmente la validez de un cuestionario, se había 

presentado como la cualidad del instrumento para medir los riesgos o características que se 

pretende medir, por medio de la validación se trata de determinar si realmente el cuestionario 

mide aquello para lo que fue creado”. (pg. 69) 

https://espanol.images.search.yahoo.com/
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Para dar credibilidad y certeza a la validez del instrumento se sometió a juicio el cuestionario 

con todas las características antes mencionadas para el mismo que se eligió a 4 expertos 

profesionales los que expresaron su opinión sobre la correspondencia de las preguntas del 

cuestionario alineados con los objetivos del instrumento y los objetivos del plan, como también 

de las variables e indicadores de la investigación, de igual forma la calidad técnica y 

representatividad, para este fin se presentó a los expertos los siguientes documentos que a 

continuación se describen. 

 Carta de presentación  

 Instructivo 

 Matriz de Operacionalización de las Variables 

 Objetivos del instrumento 

 Objetivos del plan  

 Preguntas directrices 

 Formularios de validación  

 El instrumento de ficha de validador  

A continuación se presenta el juicio de los expertos con el resumen del criterio de cada uno de 

los validadores, criterios que se tomó en cuenta para reajustar el instrumento definitivo para así 

realizar la recolección de datos los que se aplicó en los/as estudiantes del Octavo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal Experimental “Sucre”. 

Tabla N0 4.- Resultados de la Validación del Instrumento   
Validador  Ítems   Correspondencia  Calidad  Lenguaje  Observaciones 

1 3 No pertinente  Regular  Inadecuado  Mala redacción; mala estructuración sintáctica  

 4 No pertinente  Regular  Inadecuado  Mala semántica- contenidos comunicativos? Mala redacción  

 5 No pertinente  Regular  Inadecuado  Mala redacción mescla sing y plu mala redacción  

 6 No pertinente  Regular  Inadecuado  Mala redacción singular +plural 

 10 No pertinente  Regular  Adecuado  Secuenciación no existe pres previa de la pregunta  

 12 Pertinente  Buena  Adecuado   Aplica para el tema? 

2 12 No pertinente  Buena  Inadecuado  Enfocar y relacionar a las variables, centrar en los temas, técnicas 

y especificar 

 14 No pertinente  Regular  Inadecuado  Ninguna volver a plantear la pregunta y presenta ambigüedad  

3     Dimensiones e indicadores no pertinentes 

4     Ninguna  

5     Ninguna  

Fuente: El investigador. Luis Rodrigo Tumbaco Casa 
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De acuerdo al cuadro número 4 se puede concluir que los cinco especialistas no coinciden en 

ninguna interrogante del cuestionario a diferencia de dos especialistas que coinciden en una 

pregunta, N
o
 12 que se debe de enfocar en los elementos de investigación. En cambio  de lo 

demás no ha existido coincidencia, por lo que se manifiesta, que de los cinco especialistas tres 

de ellos están de acuerdo por lo que no ha existido corrección alguno por tal razón se ha visto en 

la necesidad de mantener los indicadores de las preguntas.  

Confiabilidad 

La confiabilidad se procedió a analizar los datos que se obtuvo en la prueba piloto, actividad 

que también permitió observar si el instrumento responde a los propósitos requeridos, durante el 

desarrollo se aplicó la fórmula de Alpha de Cron Bach; para dar mayor certeza con el proceso 

Herrera et. (2002), nos dice “La confiabilidad se obtuvo procedente de la aplicación de la 

prueba piloto”, lo que se ha aplicado al 5% de la población realizando una simple multiplicación 

número de estudiantes 240 por el 5% requerido dando como resultado 12 estudiantes de 

distintos paralelos, estudiantes que fueron escogidos de manera aleatorio, este conjunto se ha 

constituido como la prueba piloto, los resultados de la prueba piloto fueron analizados mediante 

la fórmula del Alpha de Cron Bach, el mismo que nos determina los siguientes resultados. 

Estudio de confiabilidad (prueba piloto) 

Tabla N0 5.- Estudio de confiabilidad (prueba piloto)  

items/ 
sujeto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑xi ∑xi2 

1 5 1 1 4 2 4 1 5 3 5 5 3 4 5 3 4 3 2 4 5 69 4761 

2 4 3 4 5 5 4 3 5 4 3 3 4 5 3 1 3 5 4 4 5 77 5929 

3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 76 5776 

4 5 4 3 2 3 4 3 5 1 3 2 1 4 3 4 1 3 3 3 2 59 3481 

5 4 4 3 3 3 5 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 5 3 4 3 66 4356 

6 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 92 8464 

7 3 1 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 82 6724 

8 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 74 5476 

9 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 87 7569 

10 5 3 5 3 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 87 7569 

11 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 92 8464 

12 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 3 3 77 5929 

total   938 74498 

                     
98 

∑xi 52 42 42 44 46 53 43 54 47 51 45 42 46 44 45 43 51 48 50 50   

∑xi2 232 166 160 172 188 237 169 248 202 223 179 162 182 170 183 171 223 202 216 220 
  

Si2 0.58 1.5 1.08 0.89 1.2 1.63 1.25 0.4 1.5 0.5 0.85 1.25 0.47 0.72 1.18 1.41 0.52 0.8 0.64 0.97 19 
 

  suma total de la varianza de los ítems 19 
 Fuente: El investigador. Luis Tumbaco Casa 
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Formula de Alpha de Crombach  

A= k/(k-1)(1-∑Si/St
2
) 

Si
2
 =∑Xi

2
 – (∑Xi)

2
/n 

 N 

Ecuación para la obtención de Si
2
.    

Si
2 =232 – (52)2 /12 = Si2 =232 – 2704/12 =Si2 = 232- 225.3 = Si2 =  7   =Si2 = 0.58   

 12   12         12    12 

 

Varianza Total 

St
2=∑Xi2-(∑Xi)2/n 

             n 
St

2 = 74498-(938)2  
    12  

St
2 = 74498- 879844/12 

      12 
St

2 = 74498- 73320,3 

       12 
St

2 = 1177.7 
             12 
St

2 = 98, 14 

 

Con los resultados obtenidos se aplicó el Alpha de Cron Bach, esto para determinar y asegurar 

el grado de confiabilidad que se obtuvo de la prueba piloto   

a= k/(k-1)(1-∑Si2/St2) 

a= 20/(20-1)(1-19/98) 

a= 20/( 19)(1-0,19) 

a= (1,05)(0,81) 

a= 1,05 X 0,81 

a= 0,85 

Con  el siguiente cuadro se comparó el nivel del coeficiente de confiabilidad para de esta 

manera concluir con el grado de confiabilidad que es Alta. 

Tabla No 6.- Interpretación de los Niveles de Confiabilidad  

ESCALA NIVELES 

Menos de 0.20 Confiabilidad ligera  

0,21 a 0,40 Confiabilidad Baja 

0,41 a 0.70 Confiabilidad Moderada 

0,71 a 0,90  Confiabilidad Alta 

0,91 a 1,00 Confiabilidad Muy Alta 

Fuente: Hernández (1994). (Interpretación de niveles: El investigador. Luis Tumbaco Casa) 
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Al finalizar o concluir el estudio de la validez y confiabilidad se realizó la redacción final del 

total del instrumento como también la aplicación de la encuesta a toda la población junto con la 

muestra de la prueba piloto con todo esto se presenta los resultados de la prueba piloto. 

Resultados de la Prueba Piloto 

Este proceso se lo realizo con el 5% de la muestra, elementos que fue aplicado a los estudiantes 

del octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal “Sucre” durante el año 

lectivo 2012- 2013 ; del mismo modo se pudo determinar el promedio del tiempo que utilizaron 

los investigados en responder la encuesta con esto se puso a prueba el grado de dificultad en la 

que pueden tener ya sea en la comprensión, lenguaje, como también cognitivo de cada uno de 

los ítems; este seguimiento se realizó para detectar las dificultades posibles que puedan 

presentar, se adjunta también una ficha de observación que demuestra el tiempo total empleado 

del mismo modo la escala del tiempo por cada estudiantes encuestado de manera más directa 

este promedio de tiempo empleado para todo el cuestionario fue de 5,36 minutos 

Tabla No 7.- Ficha de Control de tiempo de la prueba piloto.    

ENCUESTADOS  TIEMPO  OBSERVACIÓN  

Encuestado 1 6.38 Ninguno  

Encuestado 2 6.24 Ninguno 

Encuestado 3 6.11 Ninguno 

Encuestado 4 5.42 Ninguno 

Encuestado 5 5.17 Ninguno 

Encuestado 6 6 Ninguno 

Encuestado 7 4.57 Ninguno 

Encuestado 8 5.33 Ninguno 

Encuestado 9 4.46 Ninguno 

Encuestado 10 6.3 Ninguno 

Encuestado 11 4.19 Ninguno 

Encuestado 12 4.26 Ninguno 

Promedio total de tiempo  5.36  

Fuente: El investigador. Luis Tumbaco. 

 



 
 

57 
 

Técnicas para Procesamiento y Análisis de Resultados Datos 

 

Se analizó el cuestionario para el procesamiento de datos, luego se realizó el vaciado de datos 

para en conjunto proceder con el análisis de los resultados, mismos que fueron tabulados con el 

programa de cálculo computacional de Excel de Microsoft office, hojas que son adjuntadas 

como anexos , se utilizó Excel por su rápido manejo de las herramientas que permiten realizar 

los cálculos, porcentajes, graficas ya que minimiza el tiempo y da mayor seguridad al ser bien 

realizadas, estos que son adjuntados al informe en el programa computacional Word de 

Microsoft office, para que tenga un resultado óptimo del procesamiento de datos se tomó mucho 

en cuenta los criterios de los especialistas para elaborar los cuadros estadísticos para sustentar la 

realización de la investigación. 

Se estableció la realización del análisis de las escalas mencionadas anteriormente, mismas que 

son enunciados más adelante. 

Con respecto a los profesores se elaboró un cuestionario por razones internas de la institución y 

ajenas por parte del investigador (Luis Tumbaco Casa), solo se contó con una de las profesoras 

a quien se aplicó, donde su resultado es 10 de las preguntas tipificadas de siempre, 7 preguntas 

casi siempre y 3 preguntas a veces, como se muestra al final en anexos para su mayor 

credibilidad. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Procesamiento de Información 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos después de la aplicación del instrumento para 

con esto determinar el diagnostico, por otra parte se muestran veinte (20) cuadros y  gráficos en 

forma organizada en filas y columnas demostrando a las frecuencias antes mencionadas como es 

los ítems del cuestionario, estas respuestas han sido vaciadas en matrices los mismos que 

ayudaron a establecer las conclusiones y recomendaciones. 

Se realizó el análisis de resultados a partir de los cuadros y gráficos, lo cual se realiza la lectura 

de los mismos.  

        La interpretación se centró en los cuadros y gráficos donde se consideró como criterio 

adecuado a las respuestas S= Siempre, Cs= Casi Siempre y al criterio inadecuado a las 

respuestas AV= A veces, CN= Casi Nunca y N= Nunca; como tal es el caso del análisis de los 

porcentajes de cada ítems. Se tomó en cuenta la escala Likert para la interpretación de 

resultados. 
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Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados Estudio Diagnostico 

Pregunta No 1.- El aprendizaje de valores en inglés ayuda a desarrollar la comunicación. 

Cuadro N
0
 1 

 

Ítem 
Escala 

Cualitativa 

Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

1 

5 Siempre 112 47 

74 Adecuado 
4 Casi siempre 65 27 

3 A veces 50 21 

26 Inadecuado 2 Casi nunca 10 4 

1 Nunca 3 1 

 Total 240 100  

 Grafico N
o 
1.- El aprendizaje de valores en inglés ayuda a desarrollar la comunicación. 

Fuente: El Investigador: Luis Tumbaco Casa 

 

El ítems N
o
 1 se refiere al aprendizaje de valores que los/as estudiantes practican al desarrollar 

la comunicación del idioma inglés. 

El 74% de los/as estudiantes encuestadas/os mencionan que los valores se debe implementar, 

por el otro lado el 27% mencionan que no es importante aprender los valores para desarrollar la 

comunicación en el idioma inglés. 

En conclusión no hay inconvenientes para poder realizar competencias sociolingüísticas y 

desarrollar la comunicación del inglés a través del aprendizaje de valores. 

siempre
casi

siempre
A veces casi nunca nunca

Series1 47 27 21 4 1

47 

27 
21 

4 
1 

-10

0

10

20

30

40

50

P
o

rc
en

ta
je

 

Grafico No 1.- El aprendizaje de valores en inglés ayuda a desarrollar la 

comunicacion. 

Series1

Polinómica (Series1)
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Pregunta No 2.- La orientación didáctica ayuda a desarrollar la fluidez del idioma inglés. 

Cuadro N
0
 2 

 

Ítem 

Escala 

Cualitativa 

Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 

Criterio 

2 

5 Siempre 73 30 

67 Adecuado 

4 Casi siempre 88 37 

3 A veces 54 23 

33 Inadecuado 2 Casi nunca 12 5 

1 Nunca 13 5 

 Total 240 100  

Grafico N
o
 2 La orientación didáctica ayuda a desarrollar la fluidez del idioma inglés 

 
Fuente: El Investigador; Luis Tumbaco Casa 

 

El ítem N
o
 2 se refiere al seguimiento de la didáctica para ayudar a desarrollar la fluidez del 

idioma inglés. 

El 67% de las/os estudiantes encuestadas/os manifiestan que con una buena dirección se puede 

fomentar y desarrollar la rapidez del idioma inglés. 

Lo contrario del 33% de las/os estudiantes encuestadas/os que manifiestan no estar de acuerdo 

con una buena dirección que se pueda fomentar y desarrollar  la rapidez del idioma inglés. 

Luego de haber analizado los resultados se considera que una buena orientación didáctica se 

puede desarrollar la fluidez del idioma inglés. 
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Grafico No 2 La orientacion didáctica ayuda a desarrollar la fluidez del 
idioma inglés 
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Pregunta No 3.- Los procedimientos de aprendizaje del inglés es de fácil comprensión para el estudiante. 

Grafico N
o
 3  Los procedimientos de aprendizaje del inglés es de fácil comprensión para el estudiante. 

Fuente: El Investigador; Luis Tumbaco Casa 

  El ítem N
o
 3 se refiere a la estrategia metodológica, a la forma de cómo proceder para llegar al 

aprendizaje con una  facilidad de  comprensión que tienen los hablantes y de forma adecuada.  

El 48% de las/os estudiantes encuestadas/os manifiestan que son capaces de dominar la 

comprensión y los procedimientos de aprendizaje del inglés, mientras que el 52% manifiestan 

que no están en capacidad de dominar el aprendizaje del idioma inglés. 

En conclusión se determina que hay un alto porcentaje de encuestadas/os que desconocen  de 

los procedimientos y comprensión  de las estrategias del aprendizaje del idioma inglés. 
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Grafico No 3  Los procedimientos de aprendizaje del inglés es de fácil 
comprensión para el estudiante. 

Series1

Polinómica (Series1)

Cuadro N
0
 3 

 

Ítem 
Escala 

Cualitativa 

Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

3 

5 Siempre 44 18 
48 Adecuado 

4 Casi siempre 71 30 

3 A veces 85 35 

52 Inadecuado 2 Casi nunca 15 6 

1 Nunca 25 11 

 Total 240 100  
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Pregunta No 4.- Los procesos didácticos le ayudan a desarrollar la comunicación oral del 

inglés. 

Grafico N
o
 4: Los procesos didácticos le ayudan a desarrollar la comunicación oral del inglés 

 
Fuente: El investigador; Luis Tumbaco Casa 

 

El ítem N
o
 4 se refiere a la integración de una persona generando diálogos de comunicación oral 

para su mejor comunicación. 

El 54% de las/os estudiantes encuestadas/os manifiestan que el integrarse  y manifestar ayuda al 

desenvolvimiento de la comunicación oral, no es lo mismo que el 46% de las/os encuestadas/os 

mencionan no ser necesario manifestar o exponerse al dialogo para desarrollar la comunicación. 

En conclusión los resultados mencionan ser  adecuados los role play para considerar que la 

psicolingüística es un pilar esencial  para la comunicación oral del inglés. 
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Grafico No 4: Los procesos didacticos le ayudan a desarrollar la 
comunicación oral del inglés 

Series1

Polinómica (Series1)

Cuadro N
0
 4 

 

Ítem 
Escala 

Cualitativa 

Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

4 

5 Siempre 59 25 
54 Adecuado 

4 Casi siempre 70 29 

3 A veces 70 29 

46 Inadecuado 2 Casi nunca 22 9 

1 Nunca 19 8 

 Total 240 100  
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Pregunta No 5.- Los contenidos comunicativos del inglés ayudan a la fluidez del idioma.  

Cuadro N
o
 5 

 

Ítem Escala Cualitativa 
Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

5 

5 Siempre 108 45 
70 Adecuado 

4 Casi siempre 59 25 

3 A veces 54 22 

30 Inadecuado 2 Casi nunca 14 6 

1 Nunca  5 2 

 Total 240 100  

 

Grafico N
o 
5:  Los contenidos comunicativos del inglés ayudan a la fluidez del idioma 

 
Fuente: El Investigador; Luis Tumbaco Casa 

 

El ítem N
0
 5 se refiere a los textos sonidos que ayuden a comunicarse con fluidez en el idioma 

inglés. 

El 70% de las/os estudiantes encuestadas/os se refieren que los textos y audios mejorara a 

comunicarse en el idioma inglés, en cuanto el 30% de estudiantes encuestadas/os mencionan 

que no es necesario hacer uso de estos materiales. 

En conclusión se puede manifestar que las/os estudiantes encuestadas/os si es importante hacer 

uso de estos materiales textos y audios que les servirá para potenciar el aprendizaje del idioma 

inglés. 
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Grafico No 5:  Los contenidos comunicativos del inglés ayudan a la 
fluidez del idioma 

Series1

Polinómica (Series1)
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Pregunta NO 6.- La comunicación en inglés, como necesidad, es aplicada por el maestro con 

satisfacción. 

Cuadro N
o
 6 

 

Ítem Escala Cualitativa 
Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

6 

5 Siempre  97 40 

65 Adecuado 
4 Casi siempre  59 25 

3 A veces  62 26 

35 Inadecuado 2 Casi nunca  17 7 

1 Nunca  5 2 

 Total 240 100  

 

Grafico N
o
 6  La comunicación en inglés, como necesidad, es aplicada por el maestro con satisfacción 

 
Fuente: El Investigador; Luis Tumbaco Casa 
 

El ítem N
0
 6 se refiere a la necesidad de transmitir el conocimiento por parte de los maestros a 

satisfacción de los estudiantes encuestadas/os a satisfacción. 

El 65% de las/os estudiantes encuestadas/os mencionan que adquieren la satisfacción de recibir 

el conocimiento que es su necesidad, mientras que el 35% de las/os estudiantes encuestados 

mencionan que no logran captar esta necesidad del conocimiento. 

En conclusión se puede deducir que la comunicación es una necesidad para ser aplicada por el 

maestro en sus clases del idioma inglés. 
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Grafico No 6  La comunicación en inglés, como necesidad, es aplicada 
por el maestro con satisfacción 

Series1

Polinómica (Series1)
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Pregunta No 7.- Las estrategias didácticas para el aprendizaje del idioma inglés son claros y 

precisos. 

Cuadro N
o
 7 

 

Ítem Escala Cualitativa 
Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

7 

5 Siempre  68 28 
57 Adecuado 

4 Casi siempre  71 29 

3 A veces  64 27 

43 Inadecuado 2 Casi nunca  21 9 

1 Nunca  16 7 

 Total 240 100  

Grafico N
o 
7: Las estrategias didácticas para el aprendizaje del idioma inglés son claros y precisos 

 
Fuente: El Investigador: Luis Tumbaco Casa 

 

El ítem N
0
 7 se refiere a la dramaturgia de comunicarse y precisar con claridad por parte de 

las/os estudiantes encuestados del idioma inglés. 

El 57% de las/os estudiantes encuestados mencionan que los dramas o formas de transmitir una 

idea clara y precisa los conducirá a un buen aprendizaje, mientas que el 43% de las/os 

estudiantes encuestadas/os manifiestan que no es necesario dicha actividad. 

 

En conclusión se puede manifestar que las dramatizaciones y elementos lingüísticos forman 

parte del aprendizaje del idioma inglés. 
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Grafico No 7:  Las estrategias didácticas para el aprendizaje del idioma 
inglés son claros y precisos 
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Polinómica (Series1)
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Pregunta No 8.- Los principios didácticos son adecuados para mejorar el aprendizaje del idioma inglés. 

Cuadro N
o
 8 

 

Ítem Escala Cualitativa 
Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

8 

5 Siempre  98 41 
70 Adecuado 

4 Casi siempre  71 29 

3 A veces  50 21 

30 Inadecuado 2 Casi nunca  12 5 

1 Nunca  9 4 

 Total 240 100  

Grafico N
o
 8: Los principios didácticos son adecuados para mejorar el aprendizaje del idioma inglés 

 
Fuente: El Investigador; Luis Tumbaco Casa 

 

El ítem N
o
 8 se refiere los principios didácticos y a la manera de manejar su estructura buscando 

mejorar el aprendizaje del idioma inglés durante el dominio diario. 

 

El 70% de las/os estudiantes encuestadas/os refieren que si tienen principios didácticos para el 

aprendizaje del idioma inglés, no obstante, que el 30% de estudiantes encuestadas/os mencionan 

desconocer sus principio didácticos como formación en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

En conclusión se determina que se debe mantener y dominar los principios didácticos como su 

habla materna en cualquier salón de clase del idioma inglés. 
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Grafico No 8: Los principios didácticos son adecuados para mejorar el 
aprendizaje del idioma inglés 

Series1

Polinómica (Series1)
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Pregunta No 9.- La motivación influye en el desarrollo oral del aprendizaje del idioma inglés. 

Cuadro N
o
 9 

 

Ítem Escala Cualitativa 
Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

9 

5 Siempre  100 42 
70 Adecuado 

4 Casi siempre  68 28 

3 A veces  49 21 

30 Inadecuado 2 Casi nunca  15 6 

1 Nunca  8 3 

 Total 240 100  

 

Grafico N
o
 9: La motivación influye en el desarrollo oral del aprendizaje del idioma inglés 

Fuente: El Investigador; Luis Tumbaco Casa 

El ítem N
o
 9 hace referencia a la motivación como un factor para el aprendizaje del idioma 

inglés. 

El 70% de las/os estudiantes encuestadas/os mencionan que estas actividades de motivacionales 

de forma teatral donde se viva la realidad de sí mismo ayudan a producir la fluidez del idioma 

inglés, mientras que el 30% de las/os estudiantes encuestadas/os mencionan que estas 

actividades no ayudan al desenvolvimiento del idioma inglés. 

En conclusión se manifiesta que las actividades de recreación ayudan al desenvolvimiento 

interactivo dentro y fuera de clases. 
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grafico No 9: La motivación influye en el desarrollo oral del aprendizaje del idioma 
inglés 
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Pregunta No 10.- La orientación didáctica del inglés para su correcta pronunciación es 

adecuada. 

Cuadro N
o
 10 

 

Ítem 
Escala 

Cualitativa 

Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

10 

5 Siempre  93 39 
71 Adecuado 

4 Casi siempre  76 32 

3 A veces  46 19 

29 Inadecuado 2 Casi nunca  17 7 

1 Nunca  8 3 

 Total 240 100  

Grafico N
0
 10 La orientación didáctica del inglés para su correcta pronunciación es adecuada 

Fuente: El Investigador: Luis Tumbaco Casa 
 

El ítem N
o
 10 se refiere a la orientación didáctica para adquirir un conocimiento adecuado de 

una lengua extranjera en beneficio propio, mediante el adecuado trato que puede recibir por 
parte de sus maestros o de otra persona. 

 

El 71% de las/os estudiantes encuestadas/os mencionan que una correcta orientación los 

encaminara hacia una meta durante el proceso del aprendizaje del idioma inglés, en cuanto el 

29% de las/os estudiantes encuestadas/os suelen mencionar que no los orienta a ningún 

aprendizaje del idioma extranjero. 

En conclusión las/os estudiantes encuestadas/os deben conducir un lineamiento de acuerdo con 

las teoría conductista a fin de tener bases sólidas de buenos compartimientos de los tratos en las 

salas de clase como en las afueras, con el fin de desarrollar buenas orientaciones en beneficio de 

su aprendizaje. 
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Grafico N0 10 La orientación didáctica del ingles para su correcta pronunciación es 
adecuada 

Series1

Polinómica (Series1)
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Pregunta No 11.- Los estudiantes interactúan oralmente para desarrollar una correcta pronunciación en 

inglés. 

Cuadro N
o
 11 

 

Ítem Escala Cualitativa 

Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 

Criterio 

11 

5 Siempre  86 36 

63 Adecuado 

4 Casi siempre  65 27 

3 A veces  60 25 

37 Inadecuado 2 Casi nunca  20 8 

1 Nunca  9 4 

 Total 240 100  

 

Grafico N
o 
11: Los estudiantes interactúan oralmente para desarrollar una correcta pronunciación 

Fuente: El Investigador; Luis Tumbaco Casa 

El ítem N
o
 11 se refiere a su habilidad de desenvolvimiento en la comunicación que adquiere día 

tras día con actividades que van marcando en su diario vivir. 

El 63% de las/os estudiantes encuestadas/os nos manifiestan que un hecho real que aprender un 

idioma extranjero es mediante vivencias que ocurren en nuestras vidas, lo contrario de que el 

37% de estudiantes encuestadas/os mencionan que no se puede aprender otro idioma a través de 

experiencias. 

En conclusión se puede determinar que las/os estudiantes podrían adquirir conocimientos 

significativamente mediante teorías cognitivas para su mejor desarrollo del idioma inglés. 

 

siempre
casi

siempre
A veces casi nunca nunca

Series1 36 27 25 8 4

36 

27 
25 

8 
4 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

P
o

rc
en

ta
je

 

Grafico No 11: Los estudiantes interactúan oralmente para desarrollar una correcta 
pronunciación 

Series1

Polinómica (Series1)
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Pregunta No 12.- Entiende con facilidad el significado de las palabras al realizar una charla en 

el idioma inglés. 

Cuadro N
o
 12 

 

Ítem Escala Cualitativa 
Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

12 

5 Siempre  76 32 

64 Adecuado 
4 Casi siempre  85 32 

3 A veces  57 24 

36 Inadecuado 2 Casi nunca  18 7 

1 Nunca  11 5 

 Total 240 100  

Grafico N
o
 12: Entiende con facilidad el significado de las palabras al realizar una charla en el 

idioma inglés 

Fuente: El Investigado; Luis Tumbaco Casa 

El ítem N
o
 12 se refiere a las conversaciones diarias que pueden tener las /os estudiantes en el 

salón de clase con el interés de mejorar su fluidez en el idioma extranjero. 

 

El 64% de las/os estudiantes encuestados manifiestan que retienen ciertas palabras o frases de 

acuerdo con su interés refiriéndose a expresiones formales que usan a menudo, no obstante que 

el 36% de las/os estudiantes encuestadas/os manifiestan no recordar ninguna frase o expresiones 

dadas en clases anteriores. 

En conclusión se considera necesario utilizar las teorías constructivistas para dar mayor interés 

al aprendizaje del idioma extranjero. 
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Grafico No 12: Entiende con facilidad el significado de las palabras al realizar una 
charla en el idioma inglés 

Series1

Polinómica (Series1)
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Pregunta No 13.- Los ejercicios de repetición oral en inglés le ayudan a consolidar los 

esquemas mentales.  

Cuadro N
o
 13 

 

Ítem Escala Cualitativa 
Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

13 

5 Siempre  96 40 
65 Adecuado 

4 Casi siempre  59 25 

3 A veces  54 22 

35 Inadecuado 2 Casi nunca  23 10 

1 Nunca  8 3 

 Total 240 100  

Grafico N
o
 13: Los ejercicios de repetición oral en inglés le ayudan a consolidar los esquemas mentales 

Fuente: El Investigador: Luis Tumbaco Casa 

 

El ítem N
o
 13 se refiere al uso adecuado de la memoria de acuerdo a la dicción que se realiza en 

el desarrollo del aprendizaje del idioma extranjero. 

El 65% de las/os estudiantes encuestadas/os mencionan que alguna vez han realizado este 

proceso de aprendizaje del idioma inglés a través de la memorización, mientras que el 35% de 

las/os estudiantes encuestadas/os mencionan que no tienen mucha relevancia las repeticiones 

para mejorar el conocimiento. 

 

En conclusión se determina que es de importancia realizar los ejercicios de repetición ya que 

este desarrollo comunicativo del idioma inglés a través de pláticas diarias en la sala de clase 

para de esta manera incentivar al hábito de la práctica del idioma inglés. 
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Grafico No 13: Los ejercicios de repetición oral en inglés le ayudan a consolidar los 
esquemas mentales 

Series1

Polinómica (Series1)
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Pregunta No 14.- Los estudiantes realizan conversaciones en inglés con frecuencia en el aula. 

Cuadro N
o
 14 

 

Ítem Escala Cualitativa 
Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

14 

5 Siempre  70 29 
59 Adecuado 

4 Casi siempre  73 30 

3 A veces  57 24 

41 Inadecuado 2 Casi nunca  21 9 

1 Nunca  19 8 

 Total 240 100  

 

Grafico N
o
 14: Los estudiantes realizan conversaciones en inglés con frecuencia en el aula. 

Fuente: El Investigador; Luis Tumbaco Casa 

 

El ítem N
o
 14 se refiere a la realización de discusiones prácticas que puede realizar en su 

momento libre con lo aprendido en el salón de clase, para con esto un mejor aprendizaje y 

fluidez del idioma inglés. 

 El 59% de las/os estudiantes encuestadas/os mencionan que si suelen realizar discusiones 

practicas tales como palabras que suelen ser fáciles, y lograr un mejor aprendizaje, lo contrario 

del 41% de estudiantes encuestadas/os nos dicen que no lo realizan este tipo de prácticas. 

En conclusión podemos considerar que este tipo de prácticas memorístico comprensivo para el 

desarrollo oral del inglés es significativo el mismo que se apoyan en palabras más usuales del 

idioma inglés 
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Grafico No 14: Los estudiantes realizan conversaciones en inglés con frecuencia en el 
aula 

Series1

Polinómica (Series1)
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Pregunta No 15.- Participa oralmente durante el aprendizaje del idioma inglés en el aula. 

Cuadro N
o
 15 

 

Ítem Escala Cualitativa 
Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

15 

5 Siempre  90 38 
66 Adecuado 

4 Casi siempre  68 28 

3 A veces  55 23 

34 Inadecuado 2 Casi nunca  15 6 

1 Nunca  12 5 

 Total 240 100  

Grafico N
o
 15: Participa oralmente durante el aprendizaje del idioma inglés en el aula 

Fuente: El Investigador; Luis Tumbaco Casa 

 

El ítem N
o
 15 Se refiere al proceso de participación oral en el proceso del aprendizaje del 

idioma inglés en el aula. 

El 66% de las/os estudiantes encuestados mencionan que su participación oral es continua en el 

desarrollo del idioma inglés ya que están conscientes de que les sirve el aprender otro idioma en 

el desarrollo académico, mientras que el 34% de las/os estudiantes encuestadas/os mencionan 

que no están de acuerdo con la participación del idioma. 

 

En conclusión podemos decir que las/os estudiantes encuestadas/os ponen su atención en temas 

de su interés su participación en la parte oral del idioma inglés. 
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Grafico No 15: Participa oralmente durante el aprendizaje del idioma inglés en el aula 

Series1

Polinómica (Series1)
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Pregunta No 16.- Los sonidos de las palabras en inglés articula correctamente en la práctica libre del idioma. 

Cuadro N
o
 16 

 

Ítem Escala Cualitativa 
Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

16 

5 Siempre  70 29 
60 Adecuado 

4 Casi siempre  74 31 

3 A veces  59 24 

40 Inadecuado 2 Casi nunca  21 9 

1 Nunca  16 7 

 Total 240 100  

Grafico N
o 
16: Los sonidos de las palabras en inglés articula correctamente en la práctica libre del 

idioma 

Fuente: El Investigador; Luis Tumbaco Casa 

 

El ítem N
o
 16 se refiere a la facilidad de palabra que utilizan interactiva y frecuentemente las/os 

estudiantes en el desarrollo oral del idioma inglés. 

El 60% de las/os estudiantes encuestadas/os mencionan que si les facilita el entendimiento y 

repetición de palabras o frases, no obstante que el 40% de las/os estudiantes encuestadas/os 

menciona que no es fácil poder asimilar este tipo de práctica. 

 

En conclusión se puede decir que las/os estudiantes encuestadas/os si es conveniente realizar 

este tipo de prácticas libres del idioma inglés para el aprendizaje de la expresión oral del idioma 

inglés 
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Grafico No 16: Los sonidos de las palabras en inglés articula correctamente en la 
práctica libre del idioma 

Series1

Polinómica (Series1)
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Pregunta No 17.- El maestro enseña inglés siguiendo un proceso lógico de lo fácil a lo difícil. 

 

Grafico N
o
 17: El maestro enseña inglés siguiendo un proceso lógico de lo fácil a lo difícil 

Fuente: El Investigador; Luis Tumbaco Casa 

 

El ítem N
o
 17 se refiere a que si el maestro enseña el inglés siguiendo un proceso lógico que es 

de lo fácil a lo difícil. 

El 65% de las/os estudiantes encuestadas/os mencionan que los maestros siguen el proceso 

lógico de lo fácil a lo difícil, con la finalidad  de llegar a una comunicación fluida del idioma 

inglés, y el35% de las/os estudiantes encuestadas/os  mencionan que no existe un proceso lógico 

siguiendo el aprendizaje del idioma inglés. 

 

En conclusión podemos decir que es pertinente utilizar un proceso lógico para legar a un 

aprendizaje significativo, siguiendo las estrategias comunicativas del idioma inglés. 
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Grafico No 17: El maestro enseña inglés siguiendo un proceso lógico de lo fácil a lo 
difícil 

Series1

Polinómica (Series1)

Cuadro N
o
 17 

 

Ítem Escala Cualitativa 
Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

17 

5 Siempre  89 37 
65 Adecuado 

4 Casi siempre  68 28 

3 A veces  51 21 

35 Inadecuado 2 Casi nunca  13 6 

1 Nunca  19 8 

 Total 240 100  
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Pregunta No 18.- Puede pronunciar correctamente las palabras al escuchar canciones de su preferencia (lingüística).  

Cuadro N
o
 18 

 

Ítem Escala Cualitativa 
Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

18 

5 Siempre  94 39 
67 Adecuado 

4 Casi siempre  68 28 

3 A veces  49 21 

33 Inadecuado 2 Casi nunca  16 7 

1 Nunca  13 5 

 Total 240 100  

Grafico N
o
 18: Puede pronunciar correctamente las palabras al escuchar canciones de su preferencia 

(lingüística) 

Fuente: El Investigador; Luis Tumbaco Casa 

 

El ítem N
o
 18 se refiere al uso interactivo de la música como fuente motivadora y complemento 

significativo del aprendizaje, ya que genera un ambiente de diversión con las/os estudiantes 

encuestadas/os del idioma inglés. 

El 67% de las/os estudiantes encuestadas/os mencionan que están en capacidad de comprender e 

 Interpretar canciones en inglés, mientras que el 33% de estudiantes encuestadas/os mencionan 

lo contrario, es decir que no mejoraran la expresión oral mediante esta estrategia didáctica.  

 

En conclusión podemos decir que las/os estudiantes encuestadas/os si están en capacidad de 

comprender  canciones en inglés,  de acuerdo a su agrado y necesidades. 
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Grafico No 18: Puede pronunciar correctamente las palabras al escuchar canciones de 
su preferencia (lingüistica). 

Series1

Polinómica (Series1)
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Pregunta No 19.- Mejora su pronunciación al realizar conversaciones en inglés.   

Cuadro N
o
 19 

 

Ítem Escala Cualitativa 
Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

19 

5 Siempre  87 36 
66 Adecuado 

4 Casi siempre  72 30 

3 A veces  56 23 

34 Inadecuado 2 Casi nunca  13 6 

1 Nunca  12 5 

 Total 240 100  

Grafico No 19: Mejora su pronunciación al realizar conversaciones en inglés. 

Fuente: El Investigador; Luis Tumbaco Casa 

El ítem N
o
 19 se refiere al desarrollo de comunicación oral a través de actividades 

comunicativas donde las/os estudiantes puedan expresar, comentar sus necesidades a través de 

ideas en el idioma inglés. 

El 66% de estudiantes encuestadas/os mencionan que realizan conversaciones a fin de mejorar 

el idioma inglés en forma significativo para su mejor comunicación, mientras que el 34% de 

las/os estudiantes no tienen el interés y destreza para desarrollar la comunicación oral del 

idioma inglés. 

 

Se concluye que el aprendizaje auditivo es muy importante para lograr el desarrollo oral del 

idioma inglés en las/os estudiantes. 
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Grafico No 19: Mejora su pronunciacion al realizar conversaciones en inglés .  
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Polinómica (Series1)
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Pregunta No 20.- Los diálogos como estrategia metodológica facilita la expresión oral del 

inglés. 

Cuadro N
o
 20 

 

Ítem Escala Cualitativa 
Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Porcentaje 

Acumulado 
Criterio 

20 

5 Siempre  87 36 
59 Adecuado 

4 Casi siempre  55 23 

3 A veces  62 26 

41 Inadecuado 2 Casi nunca  19 8 

1 Nunca  17 7 

 Total 240 100  

 

Grafico N
o
 20: Los diálogos como estrategia metodológica facilita la expresión oral del inglés 

Fuente: El Investigador; Luis Tumbaco Casa 

El ítem N
o
 20 se refiere a las conversaciones que tienen las/os estudiante durante el proceso 

comunicativo e interactivo de acuerdo al nivel de asimilación de fonemas que no son maternas y 

que se puede desarrollar. 

El 59% de las/os estudiantes encuestadas/os manifiestan que estas actividades si facilitan para 

mejorar su pronunciación en la expresión oral del idioma inglés, mientras que el 41% de las/os 

estudiantes encuestadas/os que no son los diálogos que los llevara al mejoramiento de su 

expresión oral del idioma inglés. 

En conclusión no hay inconveniente alguno en realizar diálogos, conversaciones  para  

desarrollar la expresión oral del idioma inglés 
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Grafico No 20: Los diálogos como estrategia metodologica facilita la expresión 
oral del inglés 
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Polinómica (Series1)
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CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Las conclusiones y recomendaciones están redactadas con los análisis e interpretación de datos 

que se obtuvo del capítulo lV.  

 

Conclusiones 

 

 La didáctica en el desarrollo de la expresión oral del inglés contribuye en el 

autoaprendizaje del idioma inglés y de esta manera las/os estudiantes puedan expresar 

sus conocimientos, ideas en una segunda lengua porque la didáctica aplicada de forma 

adecuada hace que el interactuar estudiante y profesor se pueda expresarse con 

facilidad. 

 

 La didáctica tiene una gran importancia debido a que no solo el profesor es el que 

expresa sino también las/os estudiante son los que ejecutan el dialogo, la comunicación, 

la expresión oral del inglés, ya que el profesor puede preparar las clases con actividades 

lúdicas que motiven la atención del estudiante y desarrollen de mejor forma  la 

expresión oral del idioma inglés. 

 

 La didáctica en el desarrollo oral del inglés es una fuente de investigación para que 

las/os estudiantes puedan realizar sus trabajos de expresión oral, a través de actividades 

que podrán realizar trabajos de práctica como fuente de consulta. 

 

 Una vez analizado las preguntas de la encuesta se pudo observar que los resultados son 

altos y positivos en favor de la didáctica en el desarrollo de la expresión oral; por tal 

razón, es necesario dejar los tradicionales materiales didácticos caducos, lo que 

confirmaría que el interactuar será de gran beneficio para las/os estudiantes como 

también para el profesor. 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas se ha podido detectar que las/os estudiantes 

tienen una disciplina adecuada para interactuar, dialogar, expresar; por tal razón la 

didáctica  les ayudará en su formación profesional. 
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 Las/os estudiantes han manifestado que necesitan de una guía para el dominio de la 

expresión oral  dentro y fuera de sus aulas de clase porque son capaces de expresar las 

inquietudes en el idioma inglés dominando las frases o palabras revisadas en clase, y 

con sus compañeras/os. 

 

 Concluimos que la didáctica en el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés 

ayuda a las/os estudiantes a desarrollar la expresión oral activamente para ordenar sus 

ideas al momento de su expresión y producir su dialogo sin temor alguno frente a sus 

compañeros o público en general. 

 

 Los diálogos que desarrollan en clase les ayuda a mejorar la competencia de la 

expresión oral del idioma inglés como el auditivo, comprensivo, expresivo para 

comunicarse con facilidad con sus compañeras y compañeros de clase. 

 

 Los conversatorios en el manejo de la expresión oral mediante sonidos fonéticos como 

en canciones  despierta el interés  del idioma inglés  creando un ambiente de diversión 

con el propósito de motivar la práctica del idioma extranjero. 

 

 Las actividades de pronunciación que tiene la didáctica permitirá a las/os estudiante 

puedan educar el tono de su voz durante los diálogos  en el idioma inglés para que 

pueda variar de acuerdo a las necesidades de su auditorio evitando la distracción  las/os 

estudiantes.             

Recomendaciones 

 

 Implementar la didáctica en el desarrollo de la expresión oral del inglés (didactic) como 

una herramienta para la comunicación  a fin de desarrollar la expresión oral del idioma 

inglés. 

 Direccionar de mejor manera las actividades didácticas de la expresión oral que 

influyan a la competencia de los diálogos durante el proceso de adquisición del idioma 

inglés. 

 Implementar material de diálogos en inglés mediante la acumulación de charlas 

dinámicas, audios, videos, e imágenes de comentarios que contengan fundamentos 

pragmáticos con el fin de ayudar a las/os estudiantes a desarrollar la expresión oral del 

idioma inglés. 
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 Se recomienda a las/os estudiantes a interactuar  en el desarrollo de la expresión oral del 

idioma inglés, utilizando conversatorios en inglés, ya que es de suma importancia para 

su fácil desenvolvimiento y dialogar con mensajes educativos de acuerdo al diario vivir.   

 

 Se recomienda a las/os estudiantes del octavo año de educación básica emplear los 

diálogos en inglés ya que esto permite interactuar directamente en clase, por la facilidad 

y mayor desenvolvimiento del vocabulario.  

 

 Se recomienda a las/os estudiantes practicar diálogos en inglés, conversaciones, frases, 

oraciones completas para desenvolverse con facilidad y fluidez oral del idioma 

extranjero y de esta manera pierdan el miedo hablar en público y evitar la tartamudez al 

momento de hablar una segunda lengua. 

 

 Se recomienda utilizar la didáctica  en las clases de inglés para que las/os estudiantes 

del octavo año de básica se sienten atraídos con los recursos didácticos que contiene 

este instrumento. 

 

 Mejorar la fluidez en la expresión oral con distintos tipos de aprendizaje a fin de 

promover el autodescubrimiento partiendo de sus experiencias, con el propósito de 

lograr la interacción de la expresión oral del idioma inglés.   

 

 Direccionar la práctica de la didáctica para que influya en una mejor forma la expresión 

oral durante el proceso del aprendizaje del idioma inglés. 

Se recomienda innovar los procesos didácticos durante el inter aprendizaje del idioma inglés, 

mediante el diseño de diálogos interactivos. 
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ANEXO A: Solicitudes para la Validación  de Instrumentos y Recolección de Datos 
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ANEXO B: Validación del Instrumento 
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Anexo C: Encuesta Dirigida a los/as Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica UEMS 
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ENCUESTA PROFESORA 
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ANEXO D: ENCUESTA APLICADA 
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Solicitud al Colegio UEMS 
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Aprobación para la aplicación de la encuesta a los/as estudiantes de la UEMS 
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ANEXO E: Confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

 

Estudio de la confiabilidad (prueba piloto) 

Cuadro N
0
 5 Estudio de la confiabilidad (prueba piloto) 

ítems/ 
sujeto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑xi ∑xi2 

1 5 1 1 4 2 4 1 5 3 5 5 3 4 5 3 4 3 2 4 5 69 4761 

2 4 3 4 5 5 4 3 5 4 3 3 4 5 3 1 3 5 4 4 5 77 5929 

3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 76 5776 

4 5 4 3 2 3 4 3 5 1 3 2 1 4 3 4 1 3 3 3 2 59 3481 

5 4 4 3 3 3 5 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 5 3 4 3 66 4356 

6 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 92 8464 

7 3 1 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 82 6724 

8 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 74 5476 

9 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 87 7569 

10 5 3 5 3 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 87 7569 

11 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 92 8464 

12 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 3 3 77 5929 

total   938 74498 

                     
98 

∑xi 52 42 42 44 46 53 43 54 47 51 45 42 46 44 45 43 51 48 50 50   

∑xi2 232 166 160 172 188 237 169 248 202 223 179 162 182 170 183 171 223 202 216 220 
  

Si2 0.58 1.5 1.08 0.89 1.2 1.63 1.25 0.4 1.5 0.5 0.85 1.25 0.47 0.72 1.18 1.41 0.52 0.8 0.64 0.97 19 
 

  suma total de la varianza de los ítems 19 
 Fuente: El investigador. Luis Tumbaco Casa 
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Fotos de las Encuestas UEMES 
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