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TEMA: “Recurso didáctico tecnológico “Vocaroo” para la expresión oral en inglés de los 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa de Fuerzas 

Armadas Colegio Militar “Eloy Alfaro” en el año lectivo 2016 – 2017” 

 

       Autora: Elena Elizabeth Urgilés Echeverría 

       Tutora:  M.Sc. Katherine Paz 

 

RESUMEN 

El presente trabajo científico es una investigación didáctica cuasi-experimental de grupo 

único pre-test, post-test, con grupo control con fines de comparación para obtener mayor 

objetividad en los resultados. Es un proceso realizado con fundamento en la epistemología 

neo-positivista, esto es de enfoque cuantitativo, en vista de que se sometieron las variables 

a procesos de medición para establecer la relación de dependencia o independencia existente 

entre las dos variables: la aplicación del recurso didáctico tecnológico Vocaroo y la 

expresión oral en inglés. Se llegó a determinar la existencia de una relación significativa 

entre las dos variables en las que la independiente es causa eficiente de la dependiente, en el 

nivel de investigación correlacional. Los resultados constituyen información válida para 

elaborar una propuesta de guía pedagógica con fines de socialización de la experiencia. 
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ABSTRACT 

This scientific paper is a quasi-experimental didactic investigation of unique pre-test, post-

test group, with a control group, intended for purposes of data comparison to obtain a major 

objectivity in the results. It is a process based on the neo-positivist epistemology, which is, 

a quantitative approach, considering that the variables underwent measurement processes to 

establish the dependency or independency relation between the two variables: the application 

of the didactic technological resource Vocaroo and the oral expression in English. It was 

determined the existence of a meaningful relation between the two variables where the 

independent is efficient cause of the dependent one, in the correlational level of 

investigation. The results constitute valid information to elaborate a pedagogical guide 

proposal with purposes of socialization of the experience. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las nuevas generaciones de la sociedad del siglo XXI nacieron en el contexto cultural 

de las nuevas tecnologías, por lo tanto, su experiencia psicológica evolutiva les permite 

utilizar sus herramientas con gran facilidad. En este sentido, sus formas y modos de 

comunicación y aprendizaje son diferentes a los utilizados por las generaciones anteriores. 

Actualmente, los recursos de aprendizaje son los programas y herramientas virtuales, tanto 

tangibles como intangibles, cuya dinámica de comunicación y aprendizaje se realiza 

mediante las computadoras, laptops, tabletas, tecnología móvil (teléfonos celulares) y 

pantallas de proyección, más que pizarrones, libros de texto y cuadernos, mismos que han 

quedado como meros recursos complementarios. 

En este contexto, el aprendizaje del idioma inglés está efectuándose en gran medida 

a través de los recursos tecnológicos existentes, tanto para la expresión escrita coma para la 

oral muy necesarias para la comunicación social. En este caso el recurso didáctico 

tecnológico Vocaroo resulta de gran valor y efectividad en el aprendizaje de la expresión 

oral, tanto de léxico o vocabulario, como de estructuras lingüísticas y gramaticales.    

 Sin embargo, este recurso tecnológico constituye, en el sistema educativo 

ecuatoriano, objeto de investigación para transferir y contextualizar las formas de su uso 

para mediar aprendizajes en la realidad socio-educativa nacional. Esta constituye la razón 

suficiente para que en el proceso de este trabajo científico de investigación se pruebe la 

relación existente entre la “aplicación del recurso tecnológico Vocaroo en el desarrollo de 

destrezas de la expresión oral del idioma inglés, en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en la EGB.   

 Los resultados obtenidos y los procesos investigación y didácticos efectuados tienen 

una vital importancia para contribuir al perfeccionamiento de la enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés, razón por la que se considera necesario, en este informe científico, presentarlo 

organizado en diferentes capítulos.   

El Capítulo I, denominado El Problema, describe detalladamente el contenido de los 

siguientes temas: contextualización macro, meso y micro de la de investigación, que detalla 

la situación socio-educativa del aprendizaje del idioma inglés en los contextos mundial, 
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nacional e institucional. Este texto y sus argumentos proporcionan las bases cognitivas para 

la realización de un análisis crítico y la expresión de una prognosis de la situación educativa 

en general y de la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en particular, tanto en la 

institución como en realidades similares del sistema educativo nacional.  

En el mismo capítulo se abordan también: la formulación del problema y la posible 

propuesta de solución al problema detectado. Finalmente, se afronta también, la delimitación 

de la investigación, la formulación de hipótesis, los objetivos: general y específicos de la 

investigación y la justificación.  

En el Capítulo II, Marco Teórico, se tratan la fundamentación filosófica, científica, 

tecnológica y legal que sustentan el proceso y los resultados de la investigación. En el 

aspecto filosófico se establecen las bases ontológicas del ser humano, de la educación y del 

aprendizaje, que son categorías científicas de profundo contenido científico y humanista; las 

bases epistemológicas que determinan el paradigma científico de investigación a la luz del 

que se ha diseñado y desarrollado el trabajo investigativo; las bases axiológicas que conciben 

a la educación en valores como susceptible de realizarla pedagógicamente direccionada en 

el desarrollo del currículo escolar: es la tercera dimensión de los contenidos curriculares de 

aprendizaje.  

En el aspecto científico se describen los fundamentos sociológicos, psicológicos y 

pedagógicos de los procesos de intervención pedagógica realizados en las aulas, con 

aplicación de la tecnología Vocaroo como recurso didáctico. Sociológica en cuanto la 

educación es un fenómeno social y tiene que concebirse dentro del contexto del ser humano 

como ser social por excelencia; psicológica, en cuanto la psicología del aprendizaje 

determina los procesos psíquicos del aprendizaje y, finalmente la fundamentación 

pedagógica, porque esta determina los procesos metodológicos que guían las actividades de 

aprendizaje que realizan las y los estudiantes para lo que hoy se llama aprender a aprender 

con procesos de interacción social en el aula. 

 En el apartado de Definición de términos básicos, se afronta la conceptualización 

científica de términos y categorías relacionadas con las dos variables: el recurso didáctico 

tecnológico Vocaroo y el desarrollo de las destrezas de expresión oral. Se continúa con la 

redacción de la fundamentación legal que comprende las prescripciones existentes en la 

Constitución, en la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES y en la Ley Orgánica de 
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Educación Intercultural, LOEI. Finalmente, se presenta la caracterización de las variables 

tanto independiente como dependiente. 

 En el Capítulo III, Metodología, se desarrolla el diseño de la investigación en el que 

se determina el paradigma epistemológico que lo fundamenta, los niveles y tipos de 

investigación realizados en el proceso, la población y muestra, la operacionalización de 

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

de los instrumentos, el plan para la recolección y procesamiento de datos, y finalmente los 

procedimientos para el análisis y la interpretación de resultados. 

 En el Capítulo IV, Resultados, se presentan las tablas estadísticas de procesamiento 

de los datos, su representación gráfica y el análisis cuantitativo y la interpretación cualitativa 

de los resultados. 

 En el Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, se elaboran las generalizaciones 

en términos de proposiciones científicas como resultados a los que se ha llegado en el 

proceso de la investigación, mismos que tienen relación sustancial con las preguntas y los 

objetivos de la investigación. 

 En el Capítulo VI, la Propuesta, se elabora una guía didáctica de aplicación de la 

tecnología Vocaroo que facilita la aplicación de ésta con fines de socialización entre los 

docentes y tendientes al desarrollo de la expresión oral en el idioma inglés, para la 

comunicación social. 

 Finalmente se presenta las referencias bibliográficas y los anexos. 

  

 

 

 

  



4 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

La enseñanza del inglés está orientada al desarrollo de sus competencias 

comunicativas tales como las lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas (Consejo de 

Europa, 2002). Está comprobado que al aprender una nueva lengua se mejoran las funciones 

cerebrales (Hedden & Gabrieli, 2010), estimula el pensamiento crítico, la flexibilidad de la 

mente y la creatividad (Álvarez, 2010), se aprende a ver el mundo desde otro punto de vista 

ya que aprender un idioma es adquirir una nueva cultura. Por otro lado, hay que tomar en 

cuenta que en los actuales días la enseñanza del inglés debe adaptarse a las necesidades de 

los nativos digitales que son los estudiantes de hoy. Para ellos la tecnología no es una 

herramienta, es su mundo. Es preciso entonces repensar la educación y crear ambientes que 

favorezca el aprendizaje en el idioma que ellos conocen, el idioma digital. El rol del docente 

en la Sociedad de la Información ya no está entonces en proveer información, eso se 

encuentra en la red, debe dedicarse a enseñar a pensar, sistematizar, a sacar provecho de la 

tecnología, promoviendo de esta manera el aprendizaje centrado en el o la estudiante, con el 

desarrollo del pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y el trabajo colaborativo 

(Alemañy, 2009). El aula de clases tradicional no facilita las actividades comunicativas, 

especialmente las de expresión e interacción, básicamente por la falta de tiempo o los 

recursos apropiados para su práctica y desarrollo. La tecnología y la Web 2.0, por otro lado, 

nos proveen las herramientas apropiadas para su desarrollo al proporcionar material 

auténtico y espacio adecuado para crear situaciones significativas de aprendizaje, muy 

parecidas a aquellas del mundo real. El docente al hacer uso de la tecnología podrá poner al 

alcance de los y las estudiantes una herramienta que les permitirá ampliar enormemente el 

límite de tiempo y espacio que el aula tradicional les impone y al mismo tiempo personalizar 

la educación, haciéndola más efectiva productiva.  

El idioma inglés es actualmente reconocido como el idioma universal ya que es usado 

en todo el mundo como el lenguaje número uno para la comunicación entre la gente que 
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habla otros idiomas. Debido a la globalización, el inglés se hace imprescindible para estudiar 

y trabajar en otros países o establecer conexiones internacionales, con posibilidades de 

abrirse a nuevas culturas y poder viajar sin problemas de comunicación. En cuanto a ciencia 

y tecnología, una tercera parte de los libros que se publican en el mundo están en inglés, el 

75% de la bibliografía científica se presenta en inglés y un 80% de los usuarios se comunican 

en este idioma a través de Internet (Quezada, 2011). 

De acuerdo al Índice de Aptitud en Inglés (EF EPI) 2014, Ecuador es uno de los 

países con bajo nivel en inglés en la región ubicándose en el puesto 35 de 63. En este informe 

realizado cada año por la empresa mundial de estudio de idiomas Education First (EF), única 

en realizar estos estudios, Bruno Stornaiolo, de EF, manifiesta que existen múltiples razones 

para que se de este problema en el país. Entre otros se establece que en el sistema educativo 

nacional la práctica del idioma se limita a las cuatro paredes del aula. Se suma a esto los 

recursos didácticos muy limitados existentes en las instituciones públicas, además que la 

enseñanza del inglés es obligatoria solamente a partir de la educación secundaria, y no en 

las escuelas primarias, a pesar de que la Ley de Educación Intercultural garantiza el 

aprendizaje de este idioma extranjero. Sin embargo, para Stornaiolo de EF, el problema 

mayor radica en la metodología que se emplea en los colegios (El Comercio, 2015).  

El actual gobierno ecuatoriano ha dado un impulso a la enseñanza del inglés. En 2012, 

la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) 

conjuntamente con el Ministerio de Educación a través del programa ‘Enseña Inglés’, 

empezó entregando las 1.128 becas a profesores de inglés que realicen estudios en 

universidades de Estados Unidos (El Telégrafo, 2014). Por último, en el Acuerdo 0052-14 

del Ministerio de Educación (Ministerio de Educación, 2014) se dispone que la enseñanza 

de inglés será obligatoria de segundo de básica a tercero de bachillerato a partir del ciclo 

2016- 2017, en la Sierra, y en el 2017- 2018, en la Costa, lo que es un extraordinario logro 

para la educación ecuatoriana que había mantenido tradicionalmente la enseñanza del inglés 

solamente para la secundaria.  

El Colegio Militar Eloy Alfaro de Quito tiene presentado su proyecto de bilingüismo 

en inglés en el año 2010, aprobado por el Ministerio de Educación, mismo que fue vulnerado 

al reducirse drásticamente la carga horaria en el momento en que pasó a ser público en el 

2011. De las catorce horas semanales en primaria incluyendo las asignaturas de ciencias 

naturales y estudios sociales en inglés, en secundaria con diez horas hasta décimo de EGB y 

siete horas en el bachillerato, ha pasado ahora en el presente año lectivo 2016 - 2017 a ocho 
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horas semanales, desde segundo hasta décimo de EGB, los demás años reciben cinco o seis 

períodos a la semana, sin embargo, en Preparatoria la carga horaria es de solamente tres 

períodos a la semana. Posee dos laboratorios de audiovisuales y dos laboratorios con 

computadoras e internet para el área de inglés. Los docentes poseen el título que les acredita 

la cátedra. Cada docente dispone como recurso didáctico tecnológico un reproductor de 

discos compacto y actualmente existe un proyector interactivo en cada aula de clase. Sin 

embargo, un alto índice del estudiantado de Décimo año de EGB del período 2016-2017 no 

logra comunicarse efectivamente en inglés, a pesar de haberlo estudiado desde el preescolar, 

por diez años lectivos. Cada año escolar se repiten las mismas características: estudiantes 

con deficiente producción oral, que es el medio de comunicación por excelencia. De persistir 

este problema se habrán desperdiciado recursos públicos, años de vida y la motivación para 

adquirir la lengua mundialmente más usada en estos días.  

Este plan de proyecto educativo es de carácter correlacional y está orientado a 

determinar y proponer la aplicación del recurso didáctico tecnológico Vocaroo para 

contribuir al desarrollo de la expresión oral en inglés por parte de los estudiantes del Décimo 

año de EGB del Colegio Militar Eloy Alfaro en el período 2016-2017. Así mismo se sustenta 

teórica y científicamente sobre el recurso didáctico tecnológico Vocaroo, sus componentes, 

estrategias y aplicación práctica para el desarrollo de la expresión oral en inglés. 

Esta investigación beneficiará al estudiantado de décimo EGB del Colegio Militar 

Eloy Alfaro en el período 2016-2017 de manera directa y de manera indirecta a la institución 

educativa y padres de familia. Además, se pretende establecer aplicaciones muy pragmáticas 

basadas en el recurso didáctico tecnológico Vocaroo para el desarrollo de la expresión oral 

en inglés. 

 

Análisis crítico 

Durante el transcurso de la práctica docente se ha venido observando la presencia de 

metodologías pedagógicas deficientes y con resultados de fracaso escolar en el aprendizaje 

del idioma inglés en general y fundamentalmente en el desarrollo de las destrezas de la 

expresión oral, fundamental para la comunicación oral. Esta situación en los procesos de 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés se produce a cusa de la reiterada práctica 

pedagógica tradicional centrada en el docente, lo que genera aprendizajes memorísticos y 

disfuncionales para la adquisición y aprendizaje del idioma inglés. 
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Por otra parte, el uso exacerbado de libros de texto con ejercicios pre-elaborados que 

inhiben la comunicación dialógica con el profesor y entre los estudiantes, permite observar 

una didáctica con el uso de recursos incompatibles con el objetivo del desarrollo de las 

destrezas de expresión oral para la comunicación. 

Finalmente, si se habla de una educación que responda a las necesidades de la 

sociedad de la información y el conocimiento, la ausencia de recursos didácticos dados por 

las tecnologías de la información y la comunicación en plena época en que los estudiantes 

aprenden y se comunican con el uso de estas tecnologías, evidencian comportamientos de 

desmotivación y aburrimiento de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Prognosis 

De continuar la persistencia de metodologías verbalistas y librescas que generan 

aprendizajes memorísticos y disfuncionales para la comunicación en el idioma inglés, no 

obstante de haber conciencia de la incompatibilidad de los recursos didácticos, 

especialmente con el desarrollo de la expresión oral, por una parte, y por otra, la 

desmotivación y aburrimiento de los estudiantes, la consecuente indisciplina en las aulas, no 

va a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y las metodologías que se aplican en las 

intervenciones pedagógicas para el aprendizaje del idioma inglés en la institución y, 

extrapolando bien se puede decir que este fenómeno será similar en instituciones de igual 

realidad en el sistema educativo realidad. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la aplicación del recurso didáctico tecnológico Vocaroo en el 

desarrollo de la expresión oral del inglés de los estudiantes de Décimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar “Eloy Alfaro” 

en el año lectivo 2016 – 2017? 

Hipótesis 

Ho: La aplicación del recurso didáctico tecnológico Vocaroo No mejora el desarrollo de la 

expresión oral del inglés de los estudiantes de Décimo año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar “Eloy Alfaro” en el año lectivo 

2016 – 2017. 
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H1: La aplicación del recurso didáctico tecnológico Vocaroo Si mejora significativamente 

el desarrollo de la expresión oral del inglés de los estudiantes de Décimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar “Eloy Alfaro” 

en el año lectivo 2016 – 2017. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de la aplicación de la herramienta tecnológica Vocaroo en 

la expresión oral en inglés de los estudiantes de décimo año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar “Eloy Alfaro” en el año lectivo 

2016 – 2017. 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar el estado del arte del recurso tecnológico Vocaroo y la expresión oral 

del inglés. 

 Diagnosticar las características de la expresión oral en inglés de los y las estudiantes 

de décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa de Fuerzas 

Armadas Colegio Militar “Eloy Alfaro” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 

2016-2017. 

 Elaborar una propuesta de solución al problema de bajo desarrollo de las destrezas 

de expresión oral mediante los resultados obtenidos en la investigación didáctica de 

transferencia y contextualización de la herramienta tecnológica Vocaroo para la 

expresión oral de los y las estudiantes de décimo año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar “Eloy Alfaro” de la 

ciudad de Quito durante el año lectivo 2016-2017. 

 

Justificación 

La investigación sobre la efectividad que tiene la aplicación del recurso didáctico 

tecnológico Vocaroo en el desarrollo de la expresión oral en inglés tiene mucha importancia 

para la enseñanza-aprendizaje del idioma y para la educación misma de los y las estudiantes 
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en vista de que desarrolla en las y los estudiantes competencias comunicativas para la vida 

social. 

 Desde el punto de vista teórico, la investigación se justifica porque genera teoría 

científica, metodológica y tecnológica muy útil para el aprendizaje tanto de estructuras 

lingüísticas y gramaticales como también de la expresión oral del inglés en el proceso 

comunicativo. 

En el aspecto metodológico la investigación se justifica porque constituye un espacio 

y un tiempo para practicar destrezas metodológicas con la aplicación de las tecnologías de 

la información y comunicación TIC, focalizadas al recurso tecnológico Vocaroo para el 

desarrollo de la expresión oral del inglés. 

Desde el aspecto práctico, se justifica porque genera información científica y 

metodológica válida para elaborar una propuesta que contribuya a la solución de las 

deficiencias pedagógicas existentes en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 

 

Factibilidad 

 El proyecto de investigación ha sido factible llevar a la práctica por cuanto cumple 

con los requisitos de carácter político, administrativo, científico-tecnológico, sociocultural y 

económico-financiero. 

 Políticamente ha sido factible ejecutar el proyecto porque contribuye a las políticas 

educativas de mejoramiento de la educación en general y del aprendizaje del idioma inglés 

en particular, propuesta por el MINEDUC, en el proyecto de Actualización y Mejoramiento 

Curricular de la Educación General Básica y del Bachillerato General Unificado así como 

también del Técnico Polivalente. 

 Desde el aspecto administrativo ha sido factible la ejecución del proyecto porque 

forma parte del PEI y cuenta con el visto bueno de las autoridades institucionales. 

 En el aspecto científico-tecnológico ha sido factible su ejecución debido a que la 

información científica y tecnológica existe en la bibliografía convencional y en el internet, 

al alcance de estudiantes y docentes. 

 En el ámbito sociocultural ha sido factible su realización porque  es de interés de 

padres de familia, estudiantes, autoridades y más miembros de la comunidad educativa 
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mejorar el aprendizaje de la comunicación oral del inglés para una mayor funcionalidad en 

la comunicación. 

 En el aspecto económico-financiero fue factible porque no ha demandado gastos 

onerosos por lo que han sido financiados por la investigadora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

A través de la técnica del repositorio se investigó en las diferentes universidades del 

país trabajos científicos realizados sobre el tema propuesto en la tesis o similares que pueden 

aportar conocimientos y experiencias para enriquecer el proceso investigativo. En vista de 

que el tema versa sobre el uso de una herramienta tecnológica de gran actualidad, se indagó 

también en universidades de otros países. 

Antonio Martínez en su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia 

“Materiales online para el aprendizaje y la evaluación del inglés: análisis, diseño, propuesta 

y validación de recursos” (Martínez, 2015), plantea “la necesidad de poner a disposición de 

los alumnos sistemas de aprendizaje que les permitan incrementar las posibilidades de 

práctica en una lengua extranjera, también fuera del contexto del aula o de un modo 

autónomo contando con la asistencia de un tutor” para esto propone la implementación del 

internet con el fin de incrementar el “aprendizaje autónomo” e incrementar el nivel de 

motivación y autoconfianza en el estudio de lenguas extranjeras llegando a la conclusión que 

los estudiantes prefieren el aprendizaje online guiado por un profesor. Esta investigación 

concluye que las nuevas tecnologías de información y comunicación TIC pueden ser muy 

útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que implementa el lenguaje digital que es 

el idioma que las generaciones actuales utilizan para comunicarse.  

Paola Rojas en México, en su tesis “Reforzando el aprendizaje del idioma inglés en 

el aula con el apoyo y uso de las TIC” concluye que: “el alumno lo que más desea lograr es 

hablar en inglés” entonces, Rojas enfatiza, se debe “ampliar y reforzar la metodología de 

enseñanza para que el alumno realmente practique constantemente la habilidad oral en 

inglés”. Rojas implementó recursos web 2.0 en el aula para incrementar la práctica oral en 

inglés ya que éstos ponen en contacto al alumno con la vida real y amplía la gama de recursos 

didácticos para estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje, obteniendo resultados 
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satisfactorios de acuerdo a los objetivos planteados (Rojas, Reforzando el aprendizaje del 

idioma inglés en el aula con el apoyo y uso de las TIC (tesis de posgrado, 2013). 

Uno de los más recientes estudios realizados en el país es el de Diana Lárraga acerca 

del “Internet en el desarrollo de la expresión oral del inglés de los octavos, novenos y 

décimos años de educación básica del Colegio Fiscal “Gran Bretaña” año lectivo 2013-2014 

y propuesta de un manual de actividades en internet y su sitio web Youtube”. Entre sus 

conclusiones menciona  que el nivel de expresión oral en inglés de los estudiantes de octavos, 

novenos y décimos años del Colegio Fiscal “Gran Bretaña” es bajo debido a que carecen de 

un vocabulario suficiente para entender el idioma, no pronuncian bien las palabras, no tienen 

un entorno propicio para practicar el idioma, no se auto educan. Todos estos aspectos surgen 

como consecuencia de un aprendizaje tradicional basado en la repetición de palabras y 

carente uso de materiales extras como hojas de trabajo, flashcards, videos, presentaciones 

multimedia, entre otras. Por lo que recomienda:  

Promover el aprendizaje significativo a través del uso del internet, ya que los estudiantes van 

a poner en práctica lo aprendido en clase y construir su propio aprendizaje fuera del aula de 

clase, debido al poco tiempo disponible en la escuela y sacando provecho de las herramientas 

tecnológicas disponibles ahora. (Lárraga, 2014). 

Todo esto mejorará su aprendizaje pues se alejará del aprendizaje tradicional basado 

sólo en el uso del libro y la repetición de palabras y frases que muchas veces no responden 

a las necesidades de los estudiantes  

 

Fundamentación teórica 

Fundamentos filosóficos 

 El ser humano al ser considerado como ser social por excelencia, es también un ser 

esencialmente comunicativo, no puede existir sin la comunicación con sus semejantes; forma 

parte del proceso de su desarrollo debido a que el lenguaje está sustancialmente vinculado 

al desarrollo del pensamiento: no hay desarrollo del lenguaje sin desarrollo del pensamiento 

y viceversa, por lo que la situación de diálogo constituye base pedagógica fundamental en 

la realización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Consecuentemente se considera de 

suma necesidad tener una concepción clara de los términos: ser humano, educación y 
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aprendizaje como categorías filosóficas y científicas que entran en juego en la dinámica de 

la comprensión del proceso educativo. 

Fundamentos ontológicos  

La ontología es una disciplina filosófica que estudia la naturaleza del ser humano de 

manera global, como unidad bio-psico-social con posibilidades de desarrollo en cuanto tiene 

capacidades y es poseedor de valores y dignidad que son necesarios considerar y respetar en 

el proceso educativo. De igual manera se refiere al significado de la educación como término 

polisémico cuyas definiciones orientan también el comportamiento docente-educativo en las 

aulas. Finalmente el significado ontológico del aprendizaje en cuanto constituye base de todo 

desarrollo. Vygotsky (1978) manifiesta que el aprendizaje antecede a todo desarrollo, es 

decir, que el proceso educativo que hace referencia al desarrollo del ser humano se produce 

por el aprendizaje. En este sentido, el aprendizaje es un proceso de construcción de 

conocimientos, de aptitudes y actitudes que comprenden el desarrollo humano. 

Fundamentos epistemológicos 

 La epistemología es la disciplina filosófica que estudia la naturaleza del 

conocimiento, y los procesos de cómo se produce, se desarrolla y crece el conocimiento 

científico. En este sentido este trabajo de investigación se fundamenta primeramente en la 

concepción positivista de la ciencia, sostenida por los científicos y filósofos del Círculo de 

Viena misma que, según esta corriente, se produce por verificación de los fenómenos en la 

realidad, mediante procesos de observación de características de los objetos y sujetos que 

sean medibles y observables. 

Por otra parte, en los procesos educativos el trabajo científico se sustenta en los 

planteamientos constructivistas del racionalismo crítico de Karl Popper; la epistemología 

genética de Jean Piaget, los planteamientos de la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn, 

y la teoría crítica de la sociedad sostenida por los filósofos de la escuela de Frankfurt. 

Según Karl Popper (1992) “el progreso científico no significa “la simple 

acumulación de observaciones, sino la reiterada sustitución de teorías científicas por otras, 

mejores o más satisfactorias” (CR, 241), que representan un avance” citado por Olmedo, F. 

(1991). 
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 Según Jean Piaget (1991) “en síntesis se puede decir que para este autor el 

conocimiento hunde sus raíces en la acción del sujeto: a través de ella entra en contacto con 

el mundo exterior y se le hace posible la experiencia de la realidad. 

Fundamentación axiológica 

Según el Diccionario de las Ciencias de la Educación la Axiología, “En sentido 

general es equivalente a la teoría general de los valores, intenta establecer la esencia y 

naturaleza del valor (V) y de los juicios de valor” (p. 165). Se entiende que es una disciplina 

filosófica encargada del estudio de la esencia y naturaleza de los valores. En educación bien 

se puede denominar Axiología de los Valores Educativos, esto es de los valores que han de 

ser enseñados y practicados en los centros educativos, en coordinación con la familia que es 

la organización social que da los primeros pasos en la formación y práctica de valores.    

Como fundamentos axiológicos que sustentan a la investigación didáctica realizada 

en este trabajo científico, es la de considerar a los valores como contenidos de aprendizaje 

explícitos en el currículo escolar, como la tercera dimensión de los contenidos de aprendizaje 

y, que deben ser aprendidos simultáneamente con los conocimientos, las habilidades y las 

destrezas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Según el documento Reforma Curricular para la Educación Básica (1996), se 

identifican como prioritarios y básicos los valores: identidad, honestidad, solidaridad, 

libertad y responsabilidad, respeto, criticidad y creatividad, calidez afectiva y amor (p. 118). 

Se entiende, por lo tanto, que en la asignatura de inglés conjuntamente con su adquisición y 

desarrollo se han de aprender y practicar los valores mencionados, como contenidos 

transversales del currículo y como parte del proceso de educación integral que se imparte.    

Fundamentos científicos 

La investigación educativa es científica ya que es un proceso sistemático y crítico. 

Para esto el investigador debe buscar previamente las fuentes de información que definan 

el estado de la investigación que le lleven al descubrimiento y a la intervención de un 

nuevo producto. Mismo que a la vez generará nuevas ideas, nuevos valores, nuevas teorías. 

Fundamentos sociológicos 

La educación es un fenómeno social que cambia, conforme cambia la sociedad, 

consecuentemente, frente al nuevo tipo de sociedad que vive el mundo actual, 

necesariamente la educación ha tenido que cambiar para responder a nuevos objetivos y 
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finalidades que demanda la vida. Se considera indispensable para responder a las 

necesidades educativas de la sociedad del conocimiento, la preparación básica del talento 

humano a partir de las siguientes características: dominio del idioma nacional, conocimiento 

de la informática y la computación y suficiencia del conocimiento del idioma inglés, como 

segunda lengua.  

Fundamentos psicológicos 

En el ámbito de los aprendizajes, el trabajo de investigación se sustenta teóricamente 

es la psicología cognitiva, esto es en los postulados de Jean Piaget expresados en su 

Psicología Genética; en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, Joseph 

Novak y Helen Hanesian, y en la teoría histórico-cultural sustentada por Lev Vygotsky. 

Según Pozo, Juan (1999), para Piaget el aprendizaje humano se produce por la 

interacción mental del sujeto que aprende con los objetos del medio, en base a un proceso 

de equilibración entre la asimilación y la acomodación, en el que, según este autor, “la 

asimilación es la integración de elementos exteriores a estructuras en evolución o ya 

acabadas en el organismo”  

Se entiende que la estructura cognitiva preexistente en el sujeto que aprende, se 

acomoda a la nueva información para construir el conocimiento. Además es de entender que 

en este proceso la información asimilada, también se acomoda a la información preexistente 

en la estructura cognitiva del sujeto, lo que permite inferir que no es igual lo que se aprende 

a lo que se enseña y por lo tanto no es pertinente ni científico creer que los aprendizajes 

pueden ser iguales entre los estudiantes y entre éstos y el profesor.  

De acuerdo con Ausubel, D., et al, pág. 48, 

El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno manifiesta una actitud de 

aprendizaje significativo; es decir, una disposición para relacionar sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognitiva, como que el material que 

aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de 

conocimiento sobre una base no arbitraria y no al pie de la letra. 

Esta situación de aprendizaje implica que en las aulas los y las docentes deben 

necesariamente mediar el aprendizaje de conocimientos nuevos a partir de los conocimientos 

previos que tienen los y las estudiantes, en vista de que ellos comprenden la nueva 

información sobre la base de sus conocimientos previos, por una parte, y por otra, se entiende 

que el aprendizaje significativo es un aprendizaje construido por los y las estudiantes en 
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forma compartida de tal manera que el resultado de ese proceso es un aprendizaje 

comprensivo y a la vez funcional porque le sirve para enfrentar nuevas situaciones de 

aprendizaje y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Según la teoría psicológica histórico-cultural de Vygotsky el aprendizaje es un 

proceso socialmente mediatizado, esto es, guiado por otra persona de mayor desarrollo 

cultural o de mayor conocimiento que el estudiante, en este caso, el docente, que debe 

cumplirlo haciendo que el y la estudiante recorra la zona de desarrollo próximo en el sentido 

de que el docente debe propiciar que los estudiantes aprendan contenidos o desarrollen 

destrezas a partir del umbral mínimo. Según este autor “en el desarrollo cultural del niño, 

toda función aparece dos veces: primero entre personas (interpsicológica), y después en el 

interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención 

voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores 

se originan como relaciones entre seres humanos” (Pozo J. , 1999). 

Fundamentos pedagógicos 

 No obstante que los sistemas educativos para la sociedad del conocimiento ponen 

como fundamento básico del diseño curricular la pedagogía crítica en el sentido de que los 

aprendizajes no deben quedarse únicamente en la comprensión de los conocimientos de los 

fenómenos, sino que debe avanzar a la aplicación de dichos conocimientos para transformar 

la realidad y a la vez para alcanzar comportamientos liberadores en las personas, razón por 

la cual a esta pedagogía se la ha denominado pedagogía transformadora y emancipatoria. Se 

trata de que los y las estudiantes realicen una reflexión crítica, con base ideológica, de los 

contenidos de aprendizaje, a fin de establecer el valor y la utilidad de los mismos y los grupos 

humanos que serán beneficiados con dichos aprendizajes en los procesos educativos. Lo que 

significa la ejecución de procesos pedagógicos para aprendizajes transformadores y 

liberadores. 

Concordante con los planteamientos de la pedagogía crítica están las metodologías 

de enfoque comunicativo en el aprendizaje de los idiomas. Según Cassany et al, 1994, pág. 

86,  

El objetivo fundamental de estos enfoques no es ya aprender gramática sino conseguir que el 

alumno pueda comunicarse mejor con la lengua. De este modo, las clases pasan a ser más 

activas y participativas; los alumnos practican los códigos oral y escrito mediante ejercicios 
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reales o verosímiles de comunicación; se tiene en cuenta las necesidades lingüísticas y los 

intereses o motivaciones de los alumnos que son diferentes y personales; etc.  

Rowlinson, como es citado por Adamson, arguye que “la enseñanza de lenguas, al 

igual que todas las otras enseñanzas, refleja el temperamento de los tiempos” (Adamson, 

2004). Así el enfoque gramatical utilizado para la enseñanza de las lenguas clásicas 

predominó por mucho tiempo aunque se lo sigue utilizando todavía estos días. Diferentes 

enfoques y metodologías desde entonces se han implementado. Richards y Rogers describen 

estos métodos en términos de tres niveles: enfoque, diseño y procedimiento, refiriéndose el 

primero a la teoría, el segundo a los contenidos lingüísticos, el rol del profesor y el estudiante 

y los materiales didácticos, el tercero describe las técnicas y actividades que se usan el aula 

(Richards & Rogers, T., 2001).  

Después de haberse aplicado varias metodologías como aquellas basadas en el 

conductismo o estructuralismo, en los ochentas aparecen las metodologías comunicativas 

como un cambio de paradigma en la enseñanza de lenguas. La enseñanza comunicativa de 

la lengua es posiblemente la metodología más extendida mundialmente en la actualidad. Su 

precursor Dell Hymes afirmaba que el objetivo de la enseñanza de la lengua es desarrollar 

la competencia comunicativa (Hymes, 1972). 

Los principios de este método son tres: uno es que las actividades que requieren 

comunicación real generan aprendizaje. Otro principio es el del significado, cuando la lengua 

es significativa para el que aprende, se adquiere de mejor manera (Ausubel, tal como lo cita 

(Morote & Labrador, 2004). El tercer principio, de la tarea, se refiere a las actividades en las 

que se utiliza la lengua, las tareas mejoran su aprendizaje. En el diseño del método los 

objetivos de enseñanza son más bien específicos, y van de acuerdo con las necesidades 

particulares de los aprendices. El programa a aplicarse estaba inicialmente basado en las 

categorías nocionales que especifica las categorías semántico-gramaticales tales como 

tiempo, secuencia, cantidad, lugar, frecuencia; y las categorías de función comunicativa, que 

es lo que las personas necesitan expresar como requerimientos, ofertas, quejas, invitaciones 

y otros. El currículo se organiza de acuerdo a las categorías nocionales y funcionales de la 

lengua en lugar de ir de acuerdo a sus estructuras. Los tipos de actividades de enseñanza-

aprendizaje se basan en la interacción mediante el uso de la lengua en tareas significativas, 

poniendo los intereses o necesidades de los y las estudiantes en primer lugar (Richards & 

Rogers, T., 2001).  
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Es importante el rol del estudiante que es de negociador entre él mismo, el proceso 

del aprendizaje y el propósito del aprendizaje. El rol del profesor a su vez es el de facilitador 

del proceso de comunicación entre los estudiantes y con las actividades comunicativas 

(Breen & Candlin, 2002). Las teorías de Stephen Krashen son compatibles con esta 

metodología. 

 

El recurso didáctico tecnológico Vocaroo 

Los recursos didácticos tecnológicos 

Para Moya los recursos didácticos son “todos aquellos materiales, medios didácticos, 

soportes físicos, actividades, y otros que van a proporcionar al formador ayuda para 

desarrollar su actuación en el aula” (Moya, 2010). Los recursos didácticos tecnológicos 

entonces son aquellos recursos que usando la tecnología cumplen funciones didácticas. Se 

clasifican en: 

 medios audiovisuales 

 tecnologías de la información y la comunicación 

Los medios audiovisuales los constituyen los proyectores, diapositivas, y materiales 

de audio que son universalmente utilizados en el aula. Las tecnologías de la información y 

la comunicación son descritas a continuación. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC y la Web 2.0 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, conocidas como TIC,  

son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar 

a otro; abarcan un abanico de soluciones muy amplio, que incluyen las tecnologías para 

almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, 

o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. (Sevilla, Osuna 

N., & Salgado, 2015) 

El desarrollo tecnológico está provocando cambios significativos en la estructura 

social, en la información, la comunicación, la cultura, educación y la economía del mundo. 

A los jóvenes de hoy se los conoce como generaciones digitales porque están creciendo con 

esta tecnología. Procesan la información y comunicación de manera distinta a las 

generaciones anteriores ya que utilizan en todo momento los dispositivos electrónicos con 
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internet, redes sociales  y videojuegos, lo que las caracteriza y define como una cultura 

diferente. Pérez Gómez afirma que en las actividades lúdicas virtuales se confrontan 

actividades reales, problemas en contextos reales, que presuponen la resolución de 

conflictos, estimula la creatividad en situaciones de riesgo, como ocasiones de aprendizaje 

así como promover la mejora y la reformulación (Pérez Gómez, 2012). 

Las TIC además favorecen el acceso universal a la educación y una enseñanza-

aprendizaje de calidad. Está ocurriendo un cambio de paradigma en educación al 

implementar la tecnología en el aprendizaje comunitario que busca el desarrollo personal y 

colaborativo (UNESCO, 2016). La denominada Educación 2.0, derivada de la Web 2.0, 

conlleva un cambio en la forma de acceder a los contenidos  y al desarrollo de las destrezas 

y competencias. En este paradigma el conocimiento se construye con la participación del 

docente y los estudiantes de manera participativa y colaborativa. En el área de lenguas este 

modelo contribuye grandemente al desarrollo de las competencias comunicativas al integrar 

los elementos multimedia que potencian el desarrollo lingüístico en múltiples situaciones 

significativas.  

Conforme al Instituto Nacional de Tecnologías Educativas del Ministerio de 

Educación de España la Web 2.0 o Web social es una segunda generación de sitios web 

basados en una comunidad de usuarios. Es mayormente gratuita, de fácil acceso, rápida 

difusión y  versátil, que se adapta fácilmente a las necesidades del usuario. Se caracteriza 

por  compartir información y la interoperabilidad utilizando recursos multimedia 

(Multimedia y Web 2.0, 2012). Los elementos que constituyen los recursos multimedia son 

de texto, imágenes, gráficos y diagramas, sonido y video.  

En el paradigma 2.0 del internet “se considera a la realidad como un sistema abierto 

de conectividad ilimitada, que favorece la circulación de ideas a través de múltiples recursos” 

(Caccuri, 2013). Se presenta una nueva forma de representar la realidad y organizar la 

información, a través de la integración de las TIC. 

Estas TIC, de acuerdo a Cabero y otros (2004), deben cumplir ciertas dimensiones 

técnicas y de expresividad tales como: la inmaterialidad, interconexión, interactividad, 

instantaneidad, calidad de imagen y/o sonido, digitalización, innovación, creación de nuevos 

lenguajes expresivos que rompen la linealidad, diversidad, capacidad de almacenamiento. 

Cabero detalla que la inmaterialidad se refiere a los códigos y formas como se 

presenta la información, sea ésta textual o hipertextual, en forma de imágenes o textos, 
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estacionarios o en movimiento, como por ejemplo en la radio, televisión o internet. La 

interconexión representa las posibilidades de poder conectarse de manera múltiple, esta 

característica ha permitido la creación de las plataformas multimedias. Así mismo la 

interconexión ha habilitado la interactividad entre el emisor y el receptor del mensaje. La 

instantaneidad ha revolucionado la forma de la comunicación ya que prácticamente ha 

acabado con el inconveniente del espacio y el tiempo. Otra característica importante de la 

TIC es la gran calidad de la imagen y el sonido que puede alcanzar, la cual ha sido lograda 

por la digitalización de los datos de transmisión. Con la actual calidad de información y 

comunicación la vida como tal ha ido cambiando e innovándose. Entre estas formas de 

innovación se encuentran los nuevos lenguajes digitales, la multimedia, hipermedia, los 

emoticones, entre otros. La diversidad de TIC abre también nuevas posibilidades para la 

comunicación y para la innovación. La capacidad de almacenamiento es otra característica 

importante ya que facilita el trabajo y reduce el tiempo del mismo. 

Las TIC en la educación: ventajas y desventajas 

Con la universalización del uso de las TIC se han evidenciado ciertos aspectos 

positivos y negativos que deberían analizarse con responsabilidad al momento de su 

implementación en el campo educativo. 

Ventajas 

Entre las múltiples ventajas que tiene el uso de las TIC en la educación se encuentra 

la motivación. Las características que presentan los diferentes recursos que se hallan en el 

internet adicionando el fácil acceso a múltiples recursos educativos y entornos de 

aprendizaje hacen que el interés y la dedicación a éstos sean inmensos, asentando de esta 

manera las mejores bases para el aprendizaje. Otra ventaja importante es que el estudiante 

aplica el paradigma de aprender-aprender, construyendo su propio conocimiento, a partir de 

errores, lo que le permite desarrollar autonomía y ejercitar la autoevaluación. Al mismo 

tiempo, la interacción social propia de la Web 2.0 y siendo que las comunicaciones se 

producen de manera sincrónica o asincrónica, viabilizan una mayor y mejor comunicación 

entre compañeros o el instructor promoviendo así un aprendizaje colaborativo y 

democrático.  

Desventajas 

Entre las desventajas que puede acarrear el uso de las TIC está la facilidad con la que 

el joven se distrae ya que en la web encuentra múltiples recursos, lo que puede provocar 
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también una gran pérdida de tiempo. Así mismo la adicción a los videojuegos y chats puede 

representar otro problema que los jóvenes enfrentan. Esta constante conexión también puede 

provocar aislamiento y ansiedad. El estudiante debe además aprender a reconocer la 

fiabilidad de la información para poder utilizarla adecuadamente. Por último es necesario 

mencionar que la falta de conocimiento del uso de los lenguajes informáticos es un gran 

impedimento en la hora de la aplicación de las TIC. Todos estos obstáculos deben ser 

apropiadamente solventados y guiados por los adultos que acompañan a los menores a fin 

de proveer un ambiente educativo en línea óptimo. 

Vocaroo 

Existen múltiples tipos de TIC utilizadas como recursos didácticos tecnológicos, sin 

embargo, todos ellos están encaminados a la transformación del proceso educativo. Entre las 

TIC más ampliamente utilizadas como recursos didácticos están las herramientas 

informáticas. La herramienta o aplicación informática es un “Programa informático que 

permite a un usuario utilizar una computadora con un fin específico (Alegsa, 2016).  

Una de las destrezas menos favorecidas en el aula es la expresión oral. Se considera 

que las TIC pueden facilitar el desarrollo de las destrezas orales. De tal manera que su 

aplicación en el aula podría ser determinante.  

Vocaroo es una aplicación informática que, de acuerdo a (Abio, 2016) permite grabar 

la voz y guardarla en archivos en formato mp3. Los archivos pueden escucharse con claridad 

la voz grabada, pero son de un tamaño mucho menor que los archivos grabados de música. 

Ese tamaño reducido del archivo facilita enormemente su envío o descarga, algo que es 

fundamental cuando la velocidad de Internet no es muy buena. Además no se necesita 

instalar algo en la computadora. Con el adicional de que es muy sencilla de usar y gratuita.  

Características del recurso didáctico tecnológico Vocaroo    

Las características de Vocaroo permiten que esta herramienta sea útil en la educación 

y muy especialmente para la enseñanza de idiomas, sobre todo para el desarrollo de las 

destrezas de escucha y las orales. Entre las propiedades fundamentales de Vocaroo se 

encuentran la accesibilidad, la  transmisión del mensaje, el manejo de la herramienta, la 

grabación y la escucha del texto de voz. 
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Accesibilidad  

Una cualidad fundamental al seleccionar las TIC para su utilización en la educación 

es la accesibilidad. La accesibilidad en las TIC es definida como «el arte de garantizar que 

cualquier recurso, a través de cualquier medio, esté disponible para todas las personas, 

tengan o no algún tipo de discapacidad» (Berners-Lee y Fischetti, tal como lo citan Guenaga 

et al, 2006).  Por lo tanto, la accesibilidad a la tecnología se mide por la capacidad de un 

usuario para emplearla, y para hacerlo con facilidad, sea éste impedido o no por algún tipo 

de discapacidad. La igualdad de acceso garantiza la universalidad de la misma. La tecnología 

además debe ser comprensible y operable en diferentes situaciones y mediante diferentes 

medios (Thatcher, Burks, & Hellmann, 2006). Entre los medios más importantes de acceso 

se encuentran los dispositivos electrónicos, el correo electrónico, las redes sociales o los 

blogs educativos. Vocaroo cumple con todos los requisitos de accesibilidad mencionados 

por lo que se constituye en un recurso didáctico importante en el momento de aplicar las TIC 

en el aula.  

Dispositivos electrónicos 

El dispositivo electrónico se puede definir como un aparato, artificio, mecanismo, 

artefacto, órgano o elemento de un sistema. Es decir, la parte física o “hardware” de la 

tecnología. Entre los más comunes están: la computadora, la laptop, la tableta, el teléfono 

celular, el ipod, la flash memory y los accesorios que complementan los dispositivos más 

grandes (Master Magazine, 2012). Una característica importante de los dispositivos 

modernos es su capacidad de ser móviles. Permitiendo al humano llevar consigo la 

tecnología donde quiera que vaya, de tal forma que puede acceder a la misma en cualquier 

momento y en cualquier lugar. El usuario puede hallar a Vocaroo en su teléfono celular, 

laptop, computadora o tableta. De esta forma el estudiante puede utilizarla para desarrollar 

sus destrezas orales en cualquier lugar y en el momento en que pueda o quiera hacerlo. 

Correo electrónico 

Los medios que se utilizan hoy en día para acceder a la tecnología de información y 

comunicación se han diversificado. Existe el correo electrónico, que es un servicio gratuito 

de la red que permite enviar y recibir mensajes de destinarios en cualquier parte del mundo. 

Como lo describe Cristina Vela (2016) el correo electrónico es una aplicación del Internet 

que sirve para la comunicación entre dos o más personas. Los diferentes programas de correo 
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electrónicos que se ofrecen permiten adjuntar archivos de texto, imágenes, audio o video, 

todo de manera fácil, rápida y sin costo, por lo que han dejado atrás el correo tradicional, el 

fax o incluso el teléfono. El correo electrónico permite también a docentes y estudiantes 

acceder a Vocaroo por medio de un enlace. El o la docente envían el enlace a sus estudiantes 

para que puedan acceder al sitio. De esta manera se facilita la accesibilidad ya que el correo 

electrónico es de uso universal. 

Redes sociales 

Las redes sociales nacen de la necesidad del ser humano de empoderarse de su vida 

y tomar sus propias decisiones, de manera comunitaria, pública y participativa, en tiempo 

real. En ese mismo espacio también se pueden expresar emociones, deseos, ideales, o 

sencillamente un estado de ánimo. En estas comunidades virtuales el gobierno y las reglas 

emergen de manera espontánea, por la interacción de sus miembros. El miembro de la 

comunidad deja de ser un observador sino que se convierte en un generador de conocimiento 

(Gordón, 2006). Por todas estas razones se explican el boom de las redes sociales, y que su 

práctica se limite no sólo a los jóvenes, como se manifestó en sus comienzos, sino que ahora 

se extienda a toda edad y para todo propósito. Lo primero que debe hacer el usuario es crear 

un perfil público para luego integrar un grupo de personas que generalmente son conocidos 

o familiares, o que tienen vínculo de algún tipo, con el fin de establecer relaciones sociales 

que satisfagan sus necesidades de grupo.  

El campo educativo no puede ser ajeno a esta realidad, al contrario, puede aventajarse 

de las bondades de las redes sociales con el fin de alcanzar los objetivos pedagógicos 

planteados, mediante la sabia administración de las mismas. Vocaroo saca provecho de las 

redes sociales ya que puede ser accedido mediante un enlace, en cualquiera de las redes 

sociales existentes. Al ser las redes sociales muchas veces el único medio de comunicación 

instantánea, el poder acceder a Vocaroo mediante estos medios se convierte en una forma 

muy efectiva de facilitar la educación y específicamente el desarrollo de las destrezas orales.   

Blogs Educativos 

Las oportunidades que hoy presenta la tecnología son infinitas. Un sinnúmero de 

estos recursos se usan en el ámbito educativo. El blog es uno de los más usados en este 

espacio. No es necesario ser experto en informática para crear un blog, tampoco se necesita 

un editor, y se puede publicar contenidos e integrar recursos de diversa índole y sin censura. 
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Gordon afirma que los blogs son lo más cercano que existe del ciberperiodismo ciudadano. 

Con este mismo propósito se puede orientar su uso en las instituciones educativas. Los 

bloggers buscan crear espacios de comunicación, que pueden  constituirse en una fuente 

pródiga para los propósitos educativos. Tanto docentes como estudiantes pueden integrar sus 

conocimientos y publicarlos en un blog educativo. Según (Larequi, 2016) los y las 

estudiantes de lengua pueden desarrollar su destrezas mediante actividades como,   

 Sitios web especializados en cualquier área educativa tales como: matemática, 

historia, literatura, repositorios textuales, revistas escolares, acontecimientos 

sociales, publicación de proyectos escolares, diarios, informes de actividades o 

tareas y otros más de índole educativo. 

 Portfolios digitales (blogfolios), blogquests. 

 Creación y publicación de cursos online y actividades didácticas interactivas. 

 Sitios webs de una disciplina, con contenido instructivo, descripción de tareas, 

documentación de apoyo, etc.  

 Construcción de sitios web de centros educativos con la publicación de noticias e 

información de interés comunitario. 

A través de estas nuevas presentaciones de la tecnología que se exteriorizan en las 

características físicas de los dispositivos, las que a su vez permiten la multiplicación de 

programas tecnológicos como las redes sociales y los blogs educativos, se puede lograr el 

desarrollo de la competencia comunicativa de una manera más eficaz, ya que permite que el 

aprendizaje sea significativo. Cuando un docente incorpora Vocaroo en su blog ha creado 

un enlace de excelencia para el desarrollo de las destrezas de escucha y orales. La ventaja de 

agregar Vocaroo al blog es que es muy accesible y en el contexto adecuado para que los 

estudiantes lo encuentren, junto a la otra información que el docente provee con la finalidad 

de cumplir los objetivos educativos.  

Transmisión 

Transmitir, según el diccionario de la Real Academia de Lengua es “hacer llegar a 

alguien mensajes o noticias”. Siendo el mensaje el “conjunto de señales, signos o símbolos 

que son objeto de una comunicación”, según el mismo registro. Es decir que la transmisión 

del mensaje se refiere al hecho de enviar una comunicación a un receptor. Sin embargo, al 

hablar de la transmisión del mensaje, como cualidad propia de las TIC, cabe primero referirse 
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a “la brecha digital” que caracteriza a las culturas latinoamericanas ya que así se 

contextualiza la importancia del mismo. Tal como lo afirman Sunkel y otros (2013) es 

fundamental cerrar esta grieta con el fin de avanzar hacia sociedades más equitativas puesto 

que las TIC conforman una manera óptima de democratizar la educación. Pero esto solo se 

logrará mediante su implementación masiva en las instituciones educativas públicas, al 

constituirse las TIC en un canal de comunicación que viabilice la integración del sistema 

educativo, que sirva para la universalización de una educación de calidad mediante el 

desarrollo e implementación de una nueva teoría pedagógica que se adapte y desarrolle no 

sólo contenidos sino primordialmente al ser humano, que es el propósito último de la 

educación. Entonces las TIC cumplirán con esta alta función que viene por detrás de la 

transmisión del mensaje. Como se mencionó anteriormente, una forma sencilla de 

implementar las TIC en la educación pública es mediante el uso de Vocaroo ya que es una 

herramienta gratuita, sencilla de usar, que cumple su función de transmitir mensajes 

mediantes diferentes medios accesibles a todos de alguna manera. 

Dispositivos electrónicos 

Los dispositivos electrónicos son los instrumentos a utilizarse en la transmisión del 

mensaje mediante el uso de las TIC. A través del uso de estos aparatos y mediante los 

programas adecuados, se puede concretar la comunicación con el resto de miembros de la 

comunidad educativa tales como sus propios compañeros o el docente, o viceversa, 

afirmándose así la transmisión de la información como principio básico de para la 

construcción de conocimiento (Cantillo, Roura, & Ana, 2012).  

Los dispositivos más populares son el teléfono celular, computadoras, laptops y 

tabletas. Estos equipos deben poseer los componentes físicos y programas correctos que le 

habiliten la transmisión del mensaje. Las compañías que se dedican al diseño de estos 

artefactos afinan sus tecnologías especialmente en este aspecto ya que es el propósito 

fundamental de los mismos. El programa o aplicación Vocaroo está diseñado precisamente 

para la transmisión de mensajes y lo puede realizar fácilmente a través de estos populares 

mecanismos, lo que lo constituye en una herramienta que facilita enormemente los 

propósitos educativos. 
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Correo electrónico  

Un importante medio de comunicación electrónico es el correo electrónico. Como ya 

se mencionó, Vela (2016) afirma que el correo electrónico sirve para la comunicación entre 

dos o más personas mediante textos escritos digitalizados y de manera asincrónica, pero con 

un tiempo de espera de solamente pocos minutos. Vocaroo puede utilizar las ventajas del 

correo electrónico para la transmisión del mensaje, ya que la respuesta no siempre se necesita 

que sea instantánea, priorizando otros aspectos como la posibilidad de enviar textos más 

extensos, o cuando el uso de un teléfono celular no es posible, sino más bien el de un 

computador. Es por esto que se ha generalizado el uso del correo electrónico. 

Redes sociales 

Tal como se mencionó anteriormente las redes sociales establecidas en el internet 

han cambiado la forma de comunicarse de las personas, debido a que son medios de 

comunicación instantánea y pueden suceder a nivel global, por esa razón se han convertido 

en el medio de información y comunicación más usado y con más poder de la sociedad. 

Técnicamente hablando la red social es “un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los 

usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades” 

(Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI, 2011). Gordón (2006) resume 

que las personas y organizaciones en la  sociedad actual están hiperconectadas y que la 

persona o la institución que quiera mantenerse debe estar conectada a una red. Lo importante 

ahora es saber a qué red conectarse, y buscar la manera de establecer conexiones para sacar 

el mejor provecho de las mismas. Cada medio de transmisión del mensaje se usa de acuerdo 

al propósito deseado. Si se requiere que un mensaje se transmita instantáneamente para 

recibir así mismo una respuesta al instante, el medio más utilizado son las redes sociales. 

Vocaroo también puede ser empleado en las redes sociales, mediante la inserción de un 

enlace en las mismas se logra que el mensaje se transmita de manera instantánea. 

Blogs Educativos 

El diccionario de la Real Academia Española define al blog como un “Sitio web que 

incluye, a modo de diario personal de su autor o autores, contenidos de su interés, 

actualizados con frecuencia y a menudo comentados por los lectores”. En el medio educativo 

los blogs se están convirtiendo en una importante herramienta cada vez más común por la 

versatilidad que ofrece para la transmisión del conocimiento y la comunicación. Como lo 
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afirma Adell y Castañeda (2010) el blog educativo es un medio para la construcción del 

conocimiento, un canal de comunicación y conexión con otras personas, y un espacio para 

la expresión y reflexión. Al agregar una herramienta como Vocaroo a un blog educativo se 

presentan dos instrumentos que unidos facilitan enormemente la transmisión del mensaje ya 

que proporcionan el ambiente propicio con propósitos educativos. Para el desarrollo de las 

destrezas orales es una combinación perfecta porque el docente simplemente agrega Vocaroo 

a su blog y tanto los estudiantes como los padres o cualquier otra persona pueden acceder y 

transmitir la información provista, de manera rápida, simple y efectiva.  

Manejo 

Abio (2016) considera el manejo de la herramienta tecnológica Vocaroo como 

sencillo y poco exigente desde el punto de vista técnico. Siendo una herramienta de muy 

fácil uso, y dadas las otras características arriba señaladas, se acredita para ser considerada 

como el instrumento óptimo para el tema de esta investigación, cual es el desarrollo de las 

destrezas orales del inglés. Los argumentos para esta deferencia se basan en las cualidades a 

continuación mencionadas. 

Condiciones  

Las aplicaciones tecnológicas son estructuras de información hipertextuales de 

acceso múltiple en el ciberespacio que cumplen diversas funciones. Según Mario Núñez 

Molina (2010) Vocaroo es una aplicación que permite grabar mensajes de voz en línea o 

subir un audio, de manera sencilla, gratuita, sin tener que instalar ninguna otra aplicación. 

Está disponible las veinticuatro horas del día. Al terminar de grabar se puede obtener un 

código capaz de ser insertado en una página web, blog o aula virtual. También es posible 

descargar el audio y obtener el enlace permanente al mismo. El tiempo de grabación no es 

un límite, tampoco las veces que se puede grabar el audio. Resumiendo, se puede afirmar 

entonces que las condiciones para el manejo de Vocaroo que hacen de esta herramienta sea 

la óptima para el desarrollo de la expresión oral están: 

 de fácil utilización, 

 solvente, 

 interactiva, 

 permanencia ininterrumpida en la web,  

 universal,  
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 costo nulo o bajo. 

 

Presentación  

La presentación visual de la aplicación tecnológica es esencial para un adecuado 

manejo de la herramienta. García de León (2002) afirma que el formato gráfico debe estar 

pensado en el usuario y su accesibilidad, con una lógica visual que represente los contenidos.  

Este acceso gráfico a los diferentes componentes de la misma debe ser efectivo y atractivo, 

con el fin de que su utilización sea la óptima. Los elementos multimedia generalmente 

presentes en un los diferentes hiper vínculos (hipertexto) del sitio tiene que ser dinámicos, y 

visualizados de tal forma que faciliten el acceso a los mismos, generalmente mediante un 

click. Los colores, formas, imágenes y recursos incluidos determinan la potencialidad de uso 

de una aplicación informática, por lo que su diseño se debe realizar con minuciosidad, 

atendiendo a cada detalle, con el fin de que sirva para su propósito final. Vocaroo cumple 

con todos estos requisitos de presentación visual, lo que la hace lógica, de fácil uso y 

atractiva a la vista. 

Almacenamiento  

Tal como lo mencionó Cabero (2004), la capacidad de almacenamiento de una 

aplicación electrónica es otro elemento esencial en el caso de transmisión de mensajes de 

texto. Una óptima aplicación informática debe proveer el suficiente espacio en la red para 

que un texto oral pueda ser almacenado y transmitido en cantidades adecuadas. Este mensaje 

también debe poder ser reproducido las veces que sean necesarias, de tal manera que el 

estudiante no limite su aprendizaje sino que pueda almacenar un sinnúmero de veces sus 

tareas y en las cantidades requeridas, al mismo tiempo de poder tenerlas todas a su 

disposición para cuando las necesite. Para el aprendizaje de una lengua oral esta 

característica es prioritaria ya que sólo mediante la práctica múltiple y constante se 

conseguirá el desarrollo de dichas destrezas orales. Vocaroo, tal como fue detallado con 

anterioridad, es capaz de almacenar audios de manera aparentemente ilimitada de tal manera 

que el usuario los tenga a su disposición cuando los necesite. 
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Grabación de un texto de voz 

Entre las características de Vocaroo se menciona la efectiva grabación de diversos 

textos orales y con una excelente calidad de audio. Los parámetros para valorar un sonido 

son la intensidad, timbre y tono. (Portal Educativo). La intensidad se refiere al momento en 

que el sonido es audible por el oído humano, pasando por la sensación agradable hasta la 

percepción desagradable del sonido cuando éste es de intensidad muy alta. El timbre permite 

identificar dos sonidos diferentes. El tono faculta distinguir entre sonido grave o agudo. Estas 

características del sonido son también las cualidades a ser valoradas en la voz humana. 

Facilidad  

Como se ha referido en varias ocasiones en Vocaroo la grabación de la voz es de fácil 

manejo. Basta con dar un click en el botón Grabar y la grabación comienza en línea. No hace 

falta la adaptación de algún otro dispositivo o programa. Si no se dispone de micrófono en 

el dispositivo que se está usando también es posible el subir el audio por diferentes medios, 

ya sea desde la computadora o laptop, teléfono o tableta, o una flash memory, así como 

también vía correo electrónico o redes sociales.  

Efectividad  

Una herramienta como Vocaroo que viabiliza la práctica de los elementos 

lingüísticos orales en contextos significativos, extendiéndola fuera del contexto escolar, abre 

un entorno de posibilidades valiosas para el perfeccionamiento de la expresión oral y sus 

componentes (Cumbreño, 1998). Cuando el estudiante realiza la práctica para perfeccionar 

su expresión oral, con la guía del docente, se debe enfocar en sus componentes tales como 

la pronunciación, el léxico, la gramática, el manejo del discurso y la comunicación 

interactiva si la práctica es en pares. Este ejercicio desarrolla la pronunciación al focalizarse 

en la dicción, la vocalización, el timbre y el tono de voz. El estudiante también se centra en 

el vocabulario, la gramática y el manejo del discurso ya que deben ajustarse a los parámetros 

fijados por el docente. En este contexto, mediante la retroalimentación, ya que el estudiante 

puede escucharse y corregirse, en un ambiente amigable, sin la presión escolar del docente 

o compañeros, con la repetición constante de los textos de voz, se logra el perfeccionamiento 

de las destrezas orales de una manera efectiva.  
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Otras ventajas del uso de Vocaroo es que proporciona una alternativa para personas 

con limitada capacidad visual o lectora. También son utilizadas como actividades 

evaluativas de los estudiantes. Proporcionan una motivación para el aprendizaje de las 

lenguas,  y se constituyen en situaciones significativas de aprendizaje.   

Escucha de la expresión oral 

Las destrezas lingüísticas de escucha anteceden y van de la mano con las de la 

expresión oral. Es necesario entender el mensaje para poder responder al mismo. En cuanto 

a la adquisición de lenguas extranjeras, de acuerdo a Boquete (2013), el sistema de 

comprensión global de un mensaje es muy lento y a menudo frustrante. El estudiante tiende 

a rellenar los huecos de información en lugar de encontrar el significado en el contexto. 

Boquete especifica las microhabilidades de la comprensión auditiva como son el poder 

reconocer los segmentos fonológicos de  la lengua, el saber seleccionar e interpretar el 

vocabulario relevante, el interpretar el contenido del discurso, el anticiparse o inferir el 

mensaje, capaz de transmitir estas características de manera clara, de tal forma que pueda 

distinguirse con precisión, sin perturbaciones o ruidos ambientales que dificulte la escucha 

y el análisis del mismo. 

Calidad  

Vocaroo es una herramienta tecnológica capaz de transmitir audios de voz claros y 

de buena calidad (Abio, 216) y el docente puede implementarlos en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. Krashen (1983) afirma que el estudiante al escuchar constantemente textos de 

voz de calidad desarrolla las habilidades de  escucha considerablemente y esto se reflejará 

en el desarrollo de sus destrezas orales. Por lo tanto, es básico el proporcionar al aprendiz la 

mayor cantidad de textos de audio para su análisis y que le faciliten la práctica repetitiva. 

Vocaroo permite la transmisión de textos de audio de calidad, de tal manera que optimiza el 

perfeccionamiento de la lengua meta. 

 

La expresión oral en inglés 

La comunicación oral es la base de la comunicación humana. Por consiguiente, 

cuando el ser humano aprende una lengua, aprende a comunicarse, fundamentalmente de 

forma oral. Uno de los elementos fundamentales para la comunicación social es la 
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negociación. La negociación consiste en interacciones durante las cuales los hablantes llegan 

a un acuerdo, hacen arreglos, resuelven un problema mediante diálogos. Por estas razones el 

enfoque de enseñanza de una lengua debe ser el comunicativo. La enseñanza comunicativa 

de la lengua tiene como principio esencial las interacciones sociales significativas, 

personalizadas, con negociación (Breen & Candlin, 2002).Apoyados en esta visión se 

presentan los elementos de la lengua en un contexto, teniendo como base esencial la técnica 

del ensayo-error y la negociación para adquirir la lengua, se busca una pronunciación 

comprensiva, se puede empezar con la lectura y escritura desde el inicio del proceso, también 

admite la traducción si es necesario.  

Estrategias, actividades y materiales didácticos comunicativos de la lengua 

Las estrategias y actividades con enfoque comunicativo se basan en situaciones 

significativas, en una atmósfera de aprendizaje amigable que promueva la interacción con la 

tolerancia a los errores. Enfatiza la adquisición cultural mediante la resolución de problemas, 

tareas orientadas a la comunidad, dramatización, diálogos, poesía, música, preguntas 

generativas. Los materiales didácticos para actividades comunicativas se caracterizan por ser 

auténticos y centrados en la tarea tales como: revistas, periódicos, mapas, dibujos, fotos, 

media, TIC, internet y textos preparados para el propósito.  

Una de las metodologías con enfoque comunicativo más utilizadas en estos días es el 

Aprendizaje Basado en Tareas y actualmente, con el uso de las TIC, el aprendizaje 

combinado o Blended-Learning. 

El Aprendizaje Basado en Tareas (Task-Based-Learning) 

Lee y VanPatten afirman que el propósito del uso de la lengua es la ejecución de 

tareas (Lee & VanPatten, 2003). La metodología del aprendizaje basado en tareas para la 

enseñanza de segundas lenguas utiliza la tarea como procedimiento didáctico para crear 

situaciones comunicativas (Nunan, 2004). Entre sus principales características se mencionan 

que son actividades estructuradas con propósitos de aprendizaje de la lengua, están 

estructuradas combinando el significado con la forma. Representan situaciones de la vida 

real, de manera personalizada y relevante para los estudiantes. Las actividades permiten el 

libre uso de la lengua. Las tareas son el insumo y la salida requeridos para la adquisición de 

la lengua. Cualquier dificultad puede ser negociada para los propósitos pedagógicos. Ellis 

propone que el proceso de la tarea se divide en tres partes: la pre-tarea como la preparación 

para la tarea; la tarea en sí que los estudiantes realizan con el monitoreo del profesor 
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guardando su distancia, los estudiantes en esta fase también preparan y presentan su reporte 

que puede ser oral o escrito. Por último está la post-tarea donde los estudiantes examinan o 

discuten las partes de la lengua empleada y finalmente el profesor conduce una práctica para 

reforzar lo aprendido (Ellis, 2003). 

Blended-learning (Aprendizaje combinado) 

De acuerdo al diccionario Cambridge el aprendizaje combinado o blended-learning 

es un método de aprendizaje que usa una combinación de diferentes recursos, especialmente 

una mezcla de sesiones en el aula con materiales de aprendizaje en línea, es decir 

precisamente una combinación de la enseñanza presencial y la enseñanza virtual.Este 

modelo de educación hace uso de las ventajas de la tecnología y el internet más aquellas de 

la educación presencial. Incluye actividades virtuales como presenciales, pedagógicamente 

estructuradas, que facilitan el aprendizaje. Las ventajas de esta modalidad  son: 

 Por la educación virtual: Ahorro de costos, tiempo en movilidad, alojamiento. Se 

eliminan barreras espaciales y temporales. 

 Por la educación presencial: interacción física, actividades presenciales 

irreemplazables, establecimientos de vínculos emocionales. 

Debra Marsh (2012) identifica las siguientes fortalezas en esta metodología de 

enseñanza: 

 Provee una experiencia de aprendizaje más individualizada 

 Provee un apoyo más personalizado al aprendizaje  

 Apoya y promueve el aprendizaje independiente y colaborativo  

 Aumenta el compromiso del estudiante en el aprendizaje 

 Contiene una variedad de estilos de aprendizaje 

 Provee un lugar para practicar el idioma meta fuera del aula 

 Provee un ambiente de práctica menos estresante del idioma meta 

 Provee estudio flexible, cuando quiera y donde quiera, para cumplir con las 

necesidades de los estudiantes 

 Ayuda a los estudiantes a desarrollar valiosos y necesarias destrezas de 

aprendizaje del siglo XXI 

Lo que hace de esta metodología una herramienta muy útil para el desarrollo de la 

expresión oral de una lengua extranjera. 
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Estrategias y actividades para el desarrollo de la expresión oral 

Como se mencionaba anteriormente la expresión oral es la habilidad básica de la 

lengua, en la comunicación e interacción social. Y contradictoriamente, es una de las 

habilidades que menos se desarrollan en el aula. Entre las dificultades más comunes que los 

estudiantes encuentran para el desarrollo de la expresión oral se encuentran: el no entender 

al que habla, el no saber qué decir, el miedo a cometer errores, el miedo a la burla de los 

compañeros, la poca fluidez, la falta de práctica, pensar en la gramática o vocabulario 

adecuado a usarse, la incorrecta pronunciación o la entonación (Sifrar, 2016). Todos estos 

elementos en conjunto coartan el desarrollo de la expresión oral en clase produciéndose los 

resultados que son evidentes en la educación ecuatoriana. 

Para vencer estos obstáculos Casado propone el uso de actividades comunicativas 

tales como: discusiones, debates, juegos de roles, dramatización creativa, pantomima, 

coloquio, narración, presentaciones, cantar, recitar y el uso de la tecnología con su amplia 

gama de recursos (Casado, 2013). De esta manera se reproducen sustancialmente situaciones 

significativas en el aula que sirvan para una práctica y desarrollo de la comunicación oral. 

La competencia comunicativa 

Para definir la competencia comunicativa es preciso revisar el término competencia. 

Las competencias son las capacidades que necesita el ser humano para poder desempeñarse 

en las diferentes situaciones que enfrenta en la vida diaria. Para Echeverría, según citado por 

Fernández, Navaridas y Clavel la competencia es  el conjunto del saber, saber hacer, saber 

estar y saber ser (Echeverría, 2002). Entre los distintos tipos de competencias destacamos 

para los propósitos de esta investigación la competencia comunicativa. Hymes se refiere a 

la competencia comunicativa como al conocimiento y capacidad de usar la lengua en 

situaciones comunicativas sociales. Es decir que incluye un conjunto de habilidades sociales 

y culturales y no es sólo un mero conocimiento de reglas y estructuras gramaticales. Hymes 

habla de las cuatro dimensiones de la competencia comunicativa: el grado en que la 

comunicación es posible, el grado de factibilidad, el grado en que es apropiada y el grado en 

realidad sucede (Hymes, 1972).  

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) (Consejo de 

Europa, 2002) es un estándar implementado a nivel mundial que contiene una serie de 

directrices para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas y que sirve también para medir 

los niveles de dominio de una lengua (véase Tabla 1).El Ministerio de Educación del 
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Ecuador ha tomado también al MCER como referencia en el país, donde se definen tres 

componentes de la competencia comunicativa: 

• Las competencias lingüísticas. 

• Las competencias sociolingüísticas. 

• Las competencias pragmáticas. 

 

Tabla 1.   Niveles de Referencia MCER 

 

Las competencias lingüísticas comprenden: la competencia léxica, la competencia 

gramatical, la competencia semántica, la competencia ortográfica, la competencia 

fonológica, y la competencia ortoépica que es la capacidad de pronunciar correctamente a 

partir de un texto escrito.  

La competencia sociolingüística o competencia socio-cultural según Canale se refiere 

a cuan adecuado o no es el mensaje que el hablante emite en un contexto social (Canale, 

1983). El MCER determina que esta competencia se refiere a los marcadores lingüísticos de 
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las relaciones sociales tales como los saludos y convenciones para el trato social, las 

expresiones de sabiduría popular, los diferentes registros tal como el formal o informal; los 

dialectos y acentos. 

En cuanto a la competencia pragmática o accional para (Celce-Murcia, Dornyei, & 

Turrell, 1995) es “la habilidad para transmitir y entender el intento comunicativo al realizar 

e interpretar actos de habla y funciones lingüísticas”, es decir es el uso de la lengua para la 

comunicación entre los hablantes en situaciones reales (Rodríguez S. , 1994) según citado 

por Al-Monami y Jaimez.  

La expresión oral 

Se habla de cuatro macrodestrezas lingüísticas, dos destrezas receptivas que son las 

de comprensión auditiva y comprensión lectora,  y dos productivas que son la de expresión 

oral y expresión escrita. La expresión oral es la destreza básica para la comunicación, es la 

que se usa en el diario vivir e involucra una serie de habilidades para entender y expresarse 

de una manera clara y normal. El Diccionario de términos clave de ELE (Español como 

Lengua Extranjera) del Instituto Cervantes de España define la expresión oral como  

una capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la pronunciación, del léxico 

y la gramática de la lengua meta, sino también unos conocimientos socioculturales y 

pragmáticos. Consta de una serie de microdestrezas, tales como saber aportar información y 

opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos conversacionales o saber en qué 

circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no (Instituto Cervantes, 2016). 

Pronunciación 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española es la acción y efecto de 

pronunciar (articular y emitir sonidos para hablar) (Real Academia Española, 2015).  

Agustín Iruela (2007) afirma que la importancia de la pronunciación se halla en que permite 

que la comunicación se dé de manera inteligible, facilitando la comprensión auditiva. La 

competencia fónica, según Iruela también interviene en la competencia léxica, la gramatical 

o la ortoepía puesto que el desarrollo de estas competencias está relacionado estrechamente 

con la clara y correcta pronunciación. Si una palabra está mal pronunciada el aprendizaje se 

realizará de manera incorrecta. También se vincula directamente con la pragmática y el 

discurso ya que la entonación, por ejemplo, comunica la intención del que habla o puede dar 

coherencia al mensaje. La pronunciación definitivamente da la característica distintiva de 

los diferentes acentos y registros sociales de una lengua. 
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Claridad  

Iruela también esclarece que conocer una palabra significa poder pronunciarla con 

claridad. Una adecuada pronunciación se logra mediante el dominio del sistema fónico de la 

lengua meta. Para que haya una correcta adquisición del vocabulario tanto su percepción 

como su producción debe ser correcta y nítida. Si la pronunciación no es clara el mensaje 

tampoco puede ser preciso, obstaculizando así la comunicación. De esta forma las 

competencias comunicativas son imposibles de conseguir. 

Entonación  

Pilar Prieto (2003) en su libro Teorías de la Entonación enuncia que “hablar una 

lengua no significa solamente articular sonidos y palabras una detrás de otras sino también 

asignar melodías a sus enunciados”. Estos efectos sonoros caracterizan la lengua y añade un 

contexto semántico a la misma. Un estudiante de lenguas no puede llegar a utilizar un idioma 

de manera natural si no ha dominado la correcta entonación. Según Prieto la entonación 

cumple básicamente con tres funciones: la expresividad al mensaje, ya que la forma como 

se dice algo muchas veces es más importante que el mensaje mismo; la función focalizadora, 

puesto que el hablante enfatiza a lo que quiere dar relevancia; y por último la función 

demarcativa que sirve para organizar el mensaje para que el oyente lo pueda comprender de 

mejor manera. 

Léxico 

Una lengua está conformada por palabras, cada una de ellas con su significado. Ya 

lo dijo Wilkins (1972), “Sin gramática poco puede ser expresado, sin vocabulario nada”.  

Este conjunto de palabras o también llamados signos lingüísticos se conoce como léxico. El 

vocabulario de una lengua refleja su cultura porque es el medio de transmitir sus ideas, 

conocimientos, sentimientos, anhelos y emociones.  

Según el MCER (Consejo de Europa, 2002) la competencia léxica es el conocimiento 

del vocabulario de una lengua y la capacidad para utilizarlo, se compone de elementos 

léxicos y elementos gramaticales. Los elementos léxicos son las expresiones hechas o 

modismos y las palabras polisémicas. Los elementos gramaticales son grupos de palabras de 

clases cerradas como por ejemplo los artículos, pronombres o preposiciones. Marta Baraló, 

(como se citó en Rodríguez & Vila, 2011) afirma que la comprensión del vocabulario es un 

proceso complejo y gradual que comprende la forma y el significado, y una red de relaciones 
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formales y semánticas entre esa palabra y otras palabras que componen los subsistemas de 

diferentes niveles, integrando aspectos cognitivos, automáticos y los reflexivos o 

experienciales (Rodríguez & Vila, 2011). 

Variedad  

El léxico es la base para la comunicación, el desarrollo de los conocimientos y la 

cultura de un pueblo. El adecuado acervo y manejo de vocabulario son fundamentales para 

la competencia comunicativa. López Morales (2015) asevera que la variedad del vocabulario 

es un componente importante en la calidad de una lengua. De esta manera se garantiza la 

comunicación precisa y efectiva de acuerdo al contexto, y sin aburrir al oyente. Es primordial 

entonces conocer las diferentes variedades lingüísticas para que exista una comunicación 

adecuada para cada situación concreta de la vida. 

Pertinencia  

La pertinencia del vocabulario consiste en pronunciar o escribir correctamente las 

palabras, o en emplear vocablos apropiados en los diferentes contextos de la comunicación 

(PUCP, 2015). El usar un vocabulario no apto puede interrumpir o bloquear el mensaje, o 

incluso distorsionarlo. El hablante debe tomar en cuenta la situación, las costumbres sociales, 

el grupo social, evitando el uso de palabras complicadas si no son necesarias. Además debe 

considerar la influencia que tienen las palabras en las personas a fin de no herir 

susceptibilidades o provocar algún tipo de confusión o malestar, en resumen cabe decir que 

el vocabulario debe estar acorde al momento, situación y personas implicadas en la 

comunicación.  

Gramática 

Para el diccionario de la Real Academia Española (Real Academia Española, 2015) 

la gramática es “parte de la lingüística que estudia los elementos de una lengua, así como la 

forma en que estos se organizan y se combinan”. La gramática, según Quinteros existe en 

los diferentes niveles de una lengua, el nivel fonológico-ortográfico, morfológico, sintáctico 

y semántico-léxico (Quintero). Ésta norma la pronunciación, forma, orden, y semántica de 

la lengua. Es decir es el sustento lógico o código de una lengua.  
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La competencia gramatical es parte fundamental de la competencia comunicativa. Sin 

embargo, la gramática debe ser vista como un instrumento de mediación de la lengua, mas 

no como el propósito de la misma. 

Sintaxis  

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la sintaxis como 

“Parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan laspalabras y los grupos 

que estas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen 

entre todas esas unidades”. La sintaxis entonces estudia la organización, el orden y las 

relaciones que tienen las palabras en la oración.  

La sintaxis es la esencia de una buena comunicación. Es necesario recordar que antes 

de hablar es preciso ordenar las ideas y las palabras en la mente. El uso incorrecto de la 

sintaxis se evidencia en la calidad y claridad del mensaje. 

Semántica  

La semántica es la parte de la gramática que estudia los significados generados por la 

sintaxis. El propósito de la semántica es según Lázaro (1972) definir el significado de los 

signos lingüísticos, dentro de la organización sintáctica del discurso. Es de esperarse que 

haya coherencia entre los componentes sintácticos y los semánticos. Aunque esta relación 

no sea siempre percibida de la misma manera tanto por el emisor como por el receptor del 

mensaje. Al descomponer el texto en partes pequeñas, cada una con su propio significado, 

se puede establecer relaciones para llegar al propósito comunicativo. 

Es de entender que estas relaciones deben ser absolutamente coherentes y precisas 

aunque a veces dependen también de factores externos que podrían modificarlas. En la 

enseñanza de lenguas extranjeras estas conexiones deben ser desarrolladas con claridad a fin 

de que la comunicación sea la esperada. 

Competencia pragmática: Manejo del discurso 

De acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para lenguas (MCER), la 

competencia pragmática de una lengua tiene que ver con la capacidad del usuario para 

organizar, estructurar, comunicar y secuenciar los mensajes. Se divide en competencia del 

discurso, competencia funcional y competencia diseñadora. La competencia para el manejo 

del discurso se refiere a las habilidades de ordenar las oraciones en secuencia para producir 



39 

 

segmentos de lengua coherentes. La competencia funcional se la utiliza en la comunicación 

para propósitos específicos, se relaciona con la capacidad de usar la lengua para rechazar, 

aceptar, sugerir, saludar, felicitar, preguntar, entre otros.  La competencia de diseño se utiliza 

para secuenciar los mensajes en esquemas interaccionales y transaccionales, en el contexto 

cultural apropiado, por ejemplo como se cuentan historias, chistes o anécdotas, como se 

enfoca un caso legal  o un debate, o como se escriben documentos informales or formales 

como ensayos o comunicaciones oficiales. 

Para el nivel A2 del MCER se espera que el usuario alcance el manejo del discurso y 

que sea capaz de ordenar la lengua de acuerdo al tema o enfoque, importancia, tiempo, causa 

y efecto, con coherencia y cohesión, siguiendo un orden lógico, utilizando el registro y estilo 

apropiados, con efectividad y siguiendo los principios de cooperación que son: que las 

contribuciones del hablante sean de calidad, es decir verdaderas; en la cantidad precisa, ni 

más, ni menos; relevantes, claras y específicas (MCER). Para esto el hablante debe saber: 

narrar una historia simple o describir algo en una lista simple; adaptar frases memorizadas a 

situaciones particulares mediante sustitución léxica limitada; saber tomar y respetar los 

turnos para hablar, usando técnicas simples para comenzar, mantener y terminar una 

conversación; puede pedir atención; desarrollar temas de conversación simples con 

coherencia y cohesión usando conectores simples como: pero, y, como. 

Coherencia y cohesión  

La coherencia es la parte de la pragmática que, de acuerdo a Sebastián Huerta 

(2010),  es el grado de aceptación que tiene un texto por parte de uno o más receptores. Y 

para que un texto sea aceptado debe ser semánticamente entendible y presentado como una 

unidad de sus partes. Huerta asevera que para que exista coherencia las partes del texto 

deben tener: 

 Intencionalidad comunicativa, que el mensaje recibido sea el mismo que el 

emisor pretende enviar. 

 Recursos sintácticos, tales como los conectores gramaticales. 

 Un contexto. 

La cohesión por otro lado, es la propiedad del texto inherente a la coherencia, que da 

cuenta de la relación de dependencia que tienen sus elementos. Estos elementos son de 

carácter lingüístico o gramatical. Se refiere a la manera como las palabras se juntan para 
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formar oraciones, y las oraciones al formar un texto. Con el fin de lograr esta relación se 

utilizan recursos tales como los conectores, elipsis, las referencias y la sustitución. 

Tanto la coherencia, la organización interna de un texto que hace que éste sea 

comprensible, como la cohesión, la relación correcta de las partes gramaticales y léxicas que 

se logra mediante el uso de ciertos elementos como los conectores, hacen que el mensaje o 

texto sea eficiente y comprensible. 

Descripción  

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la descripción como el 

“Representar o detallar el aspecto de alguien o algo por medio del lenguaje”. Según A. 

Schökel (1972), como se cita en (Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, 2010) 

el proceso descriptivo consta de tres partes: la observación, para prestar atención a lo que se 

va a describir; la selección de los datos, de acuerdo a lo que se quiere transmitir; y la 

presentación de los datos, que se centra en expresar con palabras los datos seleccionados y 

organizarlos mediante el uso del léxico y los recursos gramaticales.  

Describir algo o a alguien es presentar sus características más importantes. La 

descripción se caracteriza por ser organizada y detallada, y está cargada de las 

apreciaciones y valores personales que el emisor posee. Sin embargo, este elemento 

subjetivo, generalmente está subordinado a la parte objetiva, dependiendo de la intención 

del emisor. 

Toma de turnos  

La competencia discursiva es la parte de la competencia comunicativa que se refiere 

a, según el MCER a la “capacidad que posee el usuario o alumno de ordenar oraciones en 

secuencias para producir fragmentos coherentes de lengua” (Consejo de Europa, 2002). En 

una interacción oral las personas intervienen como hablantes y oyentes e intercambian turnos 

para cumplir estos roles, mediante la “negociación de significados y la cooperación” 

(Consejo de Europa, 2002). El estudiante de lengua extranjera debe aprender también estas 

estrategias discursivas. Al comienzo los turnos de ceder o tomar la palabra serán breves, pero 

se irán ampliando conforme el dominio del idioma se incremente.  

Brenes Peña (2010: 734), como lo cita Guillén (Guillén, 2010) señala que “el 

desconocimiento de las reglas que rigen la alternancia de turnos en cada género y situación 
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comunicativa puede originar errores pragmáticos que afectan negativamente el desarrollo 

del proceso comunicativo”. De allí la importancia del desarrollo de esta estrategia discursiva 

que permite la fluidez en la comunicación. 

Competencia socio-cultural: Comunicación interactiva 

Pastor Cestero, como lo menciona Galindo (2005) define la competencia 

sociocultural como el conocimiento de las reglas sociolinguisticas y culturales para una 

adecuada intervención lingüística en los diferentes contextos. El usuario debe saber emplear 

correctamente los marcadores sociales para saludar, despedirse, usando las varias 

convenciones sociales, como la cortesía, maneras culturales, familiares o idiomáticas  

apropiadas, en el registro de voz adecuado, con el acento o dialecto cultural correcto. Estas 

estrategias para la interacción componen la competencia sociocultural que se enfoca 

prácticamente en el uso adecuado del idioma en un contexto cultural determinado, haciendo 

distinción del uso del idioma de acuerdo a las diferentes connotaciones que éste pueda 

implicar en cada región, clase social, ocupación o nivel de educación de las personas. 

Estrategias interactivas  

En el nivel A2 del MCER (2010) la competencia sociocultural se refiere a la 

capacidad del usuario de responder a formas básicas de interacción tales como intercambio 

de información y pedidos. Estas estrategias interactivas permiten al usuario el expresar 

opiniones y actitudes de una manera simple. Puede socializar de manera simple pero efectiva 

usando las formas comunes más simples y siguiendo rutinas básicas. Puede  manejar 

situaciones muy cortas de interacción social, usando saludos y formas de cortesía de uso 

diario para saludar y despedirse, presentar a una persona, pedir un favor, agradecer, pedir 

disculpas, entre otros. Todo esto ya que la competencia sociocultural, más que el mero uso 

del idioma tiene que ver con la asimilación de otra cultura; el poder interactuar en una 

sociedad en base a actitudes positivas, de manera reflexiva, entendiendo por qué se dice o se 

hace tal cosa en tal cultura, sin perder la identidad propia. 

Relaciones entre el uso de la tecnología Vocaroo y el desarrollo de la expresión 

oral 

El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, ha incidido 

significativamente en los diferentes campos de la actividad humana, consecuentemente, 
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también en la educación. Las generaciones de niños y jóvenes que nacieron en esta era digital 

adquieren y desarrollan sus aprendizajes con el uso de las computadoras, laptops, tabletas, 

teléfonos celulares, y mediante el uso de su respectivo software. Esta situación ha generado, 

paralelamente la implementación del uso de estas tecnologías en las aulas y organismos 

especializados en investigación tecnológica crean una serie de herramientas didácticas 

focalizadas específicamente a la adquisición de conocimientos y desarrollo de destrezas 

específicas en las diferentes ramas del conocimiento. 

La herramienta Vocaroo con su respectiva plataforma de aplicación ha sido probada 

a niveles de eficiencia para el desarrollo de idiomas extranjeros, por lo tanto, surge su 

necesidad de traspaso a los diferentes contextos sociales, mediante la investigación didáctica 

de transferencia y contextualización para mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje del 

idioma inglés, con enfoque comunicativo y funcional. 

 

Fundamentación legal 

La realización del trabajo científico se sustenta en prescripciones explícitas en la 

Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Superior  yen 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, de acuerdo con los siguientes artículos: 

Art. 350.-  (Finalidad del Sistema de Educación Superior).- El Sistema de Educación 

Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista;  la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. Constitución de la República 

del Ecuador, (RO 449: 20-oct-2008, pág. 48) 

En el Título Primero de los Principios Generales, Capítulo Único del Ámbito 

Principio y Fines de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Art. 2.-  

Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

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

ámbito educativo: 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos 
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como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, 

promoción de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y 

la formación científica. 

 

Caracterización de las variables 

Variable independiente: Recurso didáctico tecnológico Vocaroo 

Herramienta tecnológica de fácil accesibilidad para el desarrollo de las destrezas de  

expresión oral del idioma inglés que viabiliza la grabación de la voz al educando y le permite 

escucharse a sí mismo y transmitirla al docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Variable dependiente: La expresión oral en inglés. 

Proceso de adquisición y perfeccionamiento de las destrezas de expresión oral  que 

abarca no sólo un dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática, sino también una 

competencia pragmática y sociocultural.  
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Definición de términos básicos 

Aprendizaje: “Cambio en las respuestas, pautas de comportamiento o entidades de orden 

mental o cognitivo como consecuencia del trato que el organismo tiene con el 

medio”(Diccionario de términos de Psicología – Academia Gauss) 

Desarrollo: “Es una secuencia de cambios cualitativos y cuantitativos que puede ser 

continua o discontinua según los autores y que se presenta en forma gradual y reversible” 

(Diccionario de términos de Psicología – Academia Gauss) 

Enfoque comunicativo: “Modelo didáctico con el que se pretende capacitar al aprendiente 

para una comunicación real - no solo en la vertiente oral sino también en la escrita – con 

otros hablantes de la lengua; con este propósito, en el proceso instructivo a menudo se 

emplean textos, grabaciones, y materiales auténticos y se realizan actividades que procuran 

imitar con fidelidad la realidad fuera del aula”(Diccionario de términos de ELE. Centro 

virtual Cervantes) 

Enfoque cuali-cuantitativo: “Utiliza recolección de datos para probar hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento 

y para descubrir o afinar preguntas de investigación”.(Metodología de la Investigación 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2003) 

Expresión oral: “Capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la 

pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua meta, sino también unos conocimientos 

socioculturales y pragmáticos. Consta de una serie de microdestrezas, tales como saber 

aportar información y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos 

conversacionales o saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no” (Instituto 

Cervantes, 2016). 

Tecnología Vocaroo: Aplicación informática que permite grabar audio en línea o subirlo, 

descargarlo, enviarlo sea por correo electrónico o redes sociales o publicarlos en sitios web. 

Es gratuito y de muy fácil uso.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad de la Investigación 

El presenta trabajo de investigación es de modalidad socioeducativa ya que es un 

proceso sistemático que intenta responder cuestiones y dar solución a un problema social 

por medio de la educación. 

Enfoque de la investigación 

El trabajo de investigación realizado determina dos variables de causa-efecto. 

Consiguientemente, el enfoque metodológico aplicado es el cuali-cuantitativo, mismo que 

corresponde a la corriente positivista, en vista de que el proceso investigativo se efectuó con 

fundamento de un marco teórico y la verificación de una hipótesis de investigación 

complementados con la comprensión de la realidad.  

Diseño de la investigación 

La investigación es de diseño cuasi-experimental ya que los sujetos de estudio no se 

asignan al azar sino que son grupos preexistentes, Kirk, 1995, tal como lo cita (Moreno, 

2013). Se aplicó el pretest a los grupos experimental y control, se produjo la intervención en 

el grupo experimental aplicándose la variable experimental, cual es la herramienta 

tecnológica Vocaroo como generadora del desarrollo de la expresión oral y, en el grupo 

control se trabajó con la metodología tradicional, no obstante ser evaluado con los mismos 

instrumentos pre-test, post-test, a fin de efectuar la comparación necesaria. Se realizó el 

análisis de la incidencia de la variable independiente, Vocaroo, sobre la dependiente, la 

expresión oral en inglés 
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Niveles de investigación 

Se trata de una de una investigación didáctica en vista de que se prueba la eficacia de 

un recurso tecnológico en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. No obstante de ser un 

proceso pedagógico, también es un proceso de investigación científica en cuyo recorrido se 

aplicaron varios niveles y tipos de investigación, tales como: investigación exploratoria, 

investigación descriptiva, y la investigación correlacional.  

Investigación exploratoria 

Este nivel o tipo de investigación se efectuó para obtener información básica de los 

objetos y sujetos de observación, así como también el espacio y el tiempo en los que debió 

efectuarse la investigación, a fin de tener mayor objetividad del fenómeno para enunciar el 

tema, formular el problema y plantear la hipótesis con mayor precisión.  

Investigación descriptiva 

Este tipo y nivel de investigación forma parte del proceso de las investigaciones de 

mayor profundidad, no obstante de constituir un proceso que puede comprender un proyecto 

en sí mismo. Se trata de describir cuantitativamente y cualitativamente los objetos y sujetos 

de la investigación. 

Investigación correlacional 

Este tipo de investigación de nivel explicativo de gran profundidad se aplicó para 

establecer las relaciones de dependencia o independencia existente entre las dos variables, 

mediante la aplicación de pruebas correlacionales de significación estadística, mismas que 

sirvieron de base para la prueba de las hipótesis científicas.  

Lugar de investigación  

Se aplicó la modalidad de investigación de campo ya que el proceso de la observación 

se realizó en las aulas, es decir, en el lugar de las acciones educativas, donde no fue posible 

el control de todas las variables, tal es el tiempo y el docente, debido a que el grupo control 

en la carga horaria tiene como designación otro docente, quien trabajó con la metodología 

convencional mientras que en el grupo experimental trabajó la investigadora, con la 

aplicación cuasi-experimental de la metodología con aplicación de la recurso didáctico 

tecnológico Vocaroo que es la variable experimental. El tiempo ha estado determinado por 

el horario de clases con el que se desenvuelven los respectivos paralelos. 
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Población y muestra 

Tabla 2.   Población y Muestra 

Unidades de observación Número 

Profesores 3 

Estudiantes del décimo año 

E.G.B. 

Estudiantes del paralelo C 

(experimental) 

Estudiantes del paralelo G 

(control) 

260 

 

36 

36 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa de F.F.A.A. 

Elaborado por: Elena Urgilés 

 

La población en la que se efectuó la investigación está constituida por 3 profesionales 

docentes que trabajan en el décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

de F.F.A.A. Colegio Militar “Eloy Alfaro”. La muestra ha sido seleccionada en base a 

criterio, debido a que hubo que identificar dos paralelos de características similares en las y 

los estudiantes y en el ambiente aula en el que reciben las clases, así como también en el 

tiempo referido al horario correspondiente.  
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Operacionalización de variables 

Tabla 3.   Variable independiente: Recurso didáctico tecnológico Vocaroo 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones  Indicadores  Ítems  Técnicas e 

instrumentos de 

investigación  

Herramienta 

tecnológica de 

fácil 

accesibilidad 

y manejo para 

el desarrollo 

de la 

expresión oral 

del idioma 

inglés, que 

viabiliza la 

grabación, 

transmisión y 

escucha de la 

voz. 

 

Accesibilidad  

 Dispositivos 

electrónicos 

 Correo 

electrónico 

 Redes sociales 

 Blogs  educativos  

1 Técnica 

Entrevista 

 

Instrumento  

Guía de preguntas   

 

Transmisión 

 Dispositivos 

electrónicos 

 Correo 

electrónico 

 Redes sociales 

 Blogs  educativos  

2 

 

Manejo  

 Condiciones 

 Presentación    

 Almacenamiento  

3 

Grabación de 

un texto de 

voz 

 Facilidad  

 Efectividad 

4 

Escucha de la 

expresión oral 

 Calidad  5 

     Elaborado por: Elena Urgilés Echeverría 
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Tabla 4.   Variable dependiente: Expresión oral en inglés. 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones  Indicadores  Ítems  Técnicas e 

instrumentos 

de 

investigación  

Destreza 

lingüística  

que abarca no 

sólo un 

dominio de la 

pronunciación, 

del léxico y la 

gramática de 

la lengua 

meta, sino 

también una 

competencia 

pragmática y 

sociocultural.  

Pronunciación   Claridad  

 Entonación  

1 Técnica 

Observación  

 

Instrumento 

Rúbrica  

Léxico  

 

 Variedad  

 Pertinencia  

2 

Gramática   Sintaxis  

 Semántica  

3 

Competencia 

pragmática: 

manejo del 

discurso 

 Coherencia y 

cohesión 

 Descripción   

 Toma de 

turnos 

4 

Competencia 

socio-cultural: 

comunicación 

interactiva  

 Estrategias 

interactivas  

5 

Elaborado por: Elena Urgilés Echeverría 

  



50 

 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Técnicas de investigación 

Entrevista 

Esta técnica de investigación se aplicó mediante una guía de preguntas para 

establecer el nivel de aplicación dado al recurso didáctico Vocaroo en el desarrollo de las 

destrezas de comunicación oral del idioma inglés como parte de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en las aulas.  

Observación 

La técnica de observación se aplicó a través de una rúbrica de evaluación de los 

resultados de aprendizaje sobre desarrollo de las destrezas de expresión oral en el idioma 

inglés, también como parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje cotidiano en las aulas.  

Instrumentos de la investigación 

En la técnica de entrevista para establecer el nivel de aplicación del recurso didáctico 

Vocaroo, se utilizó como instrumento de recolección de la información una guía de 

preguntas profesionalmente validada. 

En la técnica de observación para determinar el nivel desarrollo de las destrezas de 

comunicación oral del idioma inglés se aplicó el instrumento de rúbrica de evaluación, 

también como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Validez y confiabilidad 

Para la obtención de la validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de 

datos en el proceso de investigación se efectuaron los siguientes procedimientos:  

Validez 

1. Esta característica importante de los instrumentos de recolección de datos se obtuvo 

mediante la elaboración de la guía de preguntas y la rúbrica de evaluación con base 

en las dimensiones e indicadores determinados en las matrices de operacionalización 

de variables. 
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2. Los instrumentos de recolección de datos fueron la guía de preguntas para la variable 

independiente y la rúbrica adaptada por la investigadora, del examen Cambridge para 

nivel A2 del MCER, para la variable dependiente. 

3. Los instrumentos elaborados han sido sometidos al proceso de validación según el 

criterio de expertos, mediante formularios establecidos. El instrumento para la 

variable independiente, la guía de preguntas, fue validada por los siguientes expertos: 

1. Jorge Carranza Espinoza, Magister en Docencia Universitaria y 

Administración Educativa, docente de Teoría y diseño curricular en 

posgrado, en la Universidad Tecnológica Indoamérica, CC 1800038455 

2. Piedad Silvana Arias Santillán, Magister en Educación Superior, docente de 

inglés, CC 0984015262   

3. Alejandrina Casa, Magister en Docencia Universitaria y Administración 

Educativa, docente de inglés, CC 1711512812 

4. El instrumento para la variable dependiente, la rúbrica, fue validada por los 

siguientes expertos: 

1. Galo Palacios Terán, Magister en Educación Superior, docente de inglés de 

la Universidad Central del Ecuador, CC 1707768204 

2. Jenny Jitomy Díaz Villarruel, Magister en Gerencia de Proyectos Educativos 

y sociales,  docente de la Universidad Central del Ecuador, CC 1711224632 

3. Alejandra Flores Herrera, Magister en Educación, docente de inglés de la 

Universidad Central del Ecuador, CC 1714412952 

 Se observó con detenimiento las características del vocabulario y las normas técnicas 

establecidas para la elaboración de instrumentos de investigación y evaluación de 

base estructurada.    
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Plan para la Recolección de la Información 

Tabla 5.   Plan para la Recolección de la Información 

PREGUNTAS  BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para observar la incidencia de la aplicación del 

recurso didáctico tecnológico Vocaroo para la 

expresión oral en inglés en el PEA.     

2. ¿De qué personas u 

objetos? 

Estudiantes de décimo año de EGB.     

3. ¿Sobre qué aspectos?  Dimensiones e indicadores de las variables 

establecidos en las matrices de operacionalización.   

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadora, autora del Trabajo de Titulación.    

5. ¿Cuándo? Durante el primer quimestre del año lectivo 2016- 

2017. 

6. ¿Dónde? En las aulas de los grupos experimental y control de 

la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar 

“Eloy Alfaro”. 

7. ¿Cuántas veces? Una de investigación.  

8. ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Observación científica y entrevista.  

9. ¿Con qué? Guía de preguntas y rúbrica de evaluación de base 

estructurada.  

10. ¿En qué situación? En las clases como parte de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

Elaborado por: Elena Urgilés 

Fuente: Tutoría de la investigación científica de HERRERA, Luis; Medina, A y Naranjo, G. (2004, 

p. 124).  
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Procedimientos para el tratamiento de datos y procesamiento de la información 

 Revisión de la información recogida sobre terreno. 

 Corrección de errores y omisiones.  

 Tabulación de los datos en cuadros de frecuencias y calificaciones.   

 Presentación estadística de datos relevantes. 

 Representación gráfica de los resultados. (Herrera, E., et al, ibídem, p. 137).  

 

Procedimientos para el análisis e interpretación de resultados 

 Análisis numérico o cuantitativo de los resultados estadísticos relevantes.  

 Interpretación de los resultados, con triangulación del marco teórico, contenido de la 

pregunta y objetivos de la investigación.    

 Verificación de la hipótesis, mediante la aplicación de pruebas correlacionales de 

significación estadística.  

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones en función de la hipótesis y 

objetivos de la investigación. (Ibídem, p. 142). 

 

Descripción del plan de intervención 

El plan de intervención es una guía pedagógica diseñada para mejorar el desempeño 

del estudiante mediante la aplicación de la tecnología Vocaroo, como un recurso didáctico 

efectivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las destrezas de expresión oral en 

inglés. Constituye un trabajo didáctico innovador que utiliza TIC. Fue aplicado un período 

de clase cada día  durante seis semanas, en el primer quimestre del año escolar. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis estadístico de los instrumentos aplicados a los estudiantes 

Los instrumentos fueron aplicados a un grupo experimental y a otro de control. Luego 

de haberse evaluado, tabulado y organizado la información, se presentan en base a la 

interpretación de medidas descriptivas que son: distribución de frecuencia, porcentajes, 

media aritmética, desviación típica y varianza. Se tomó la prueba estadística de distribución 

normal Z. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación del 5%, 𝛼 = 0,05. 

Para el análisis se utiliza la siguiente nomenclatura: 

 

∑x = Sumatoria de las variables (calificaciones). 

∑f = Sumatoria de las frecuencias. 

n = Número total de datos. 

N = Número total de casos. 

𝜎 = Desviación típica. 
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Análisis de los criterios evaluados en el pretest y postest – grupo experimental 

Tabla 6.  Primer criterio de evaluación: Pronunciación – grupo experimental 

No. SUJETO 
EVALUACION 
PRE-TEST (Xi) 

EVALUACION 
POST-TEST (Yi) 

xi-xmedia yi-ymedia (xi-x)*(yi-y) 

1 Estudiante 1 0,5 2 -0,82 0,21 -0,17 

2 Estudiante 2 1 1,5 -0,32 -0,29 0,09 

3 Estudiante 3 1 2 -0,32 0,21 -0,07 

4 Estudiante 4 0,5 1,5 -0,82 -0,29 0,24 

5 Estudiante 5 1,5 2 0,18 0,21 0,04 

6 Estudiante 6 2 2 0,68 0,21 0,14 

7 Estudiante 7 1 1,5 -0,32 -0,29 0,09 

8 Estudiante 8 1,5 2 0,18 0,21 0,04 

9 Estudiante 9 1,5 2 0,18 0,21 0,04 

10 Estudiante 10 0,5 1,5 -0,82 -0,29 0,24 

11 Estudiante 11 1 2 -0,32 0,21 -0,07 

12 Estudiante 12 0,5 2 -0,82 0,21 -0,17 

13 Estudiante 13 0,5 1,5 -0,82 -0,29 0,24 

14 Estudiante 14 2 2 0,68 0,21 0,14 

15 Estudiante 15 1,5 2 0,18 0,21 0,04 

16 Estudiante 16 1,5 2 0,18 0,21 0,04 

17 Estudiante 17 2 2 0,68 0,21 0,14 

18 Estudiante 18 1,5 1,5 0,18 -0,29 -0,05 

19 Estudiante 19 1,5 1,5 0,18 -0,29 -0,05 

20 Estudiante 20 2 1,5 0,68 -0,29 -0,20 

21 Estudiante 21 1,5 2 0,18 0,21 0,04 

22 Estudiante 22 1,5 2 0,18 0,21 0,04 

23 Estudiante 23 1 1,5 -0,32 -0,29 0,09 

24 Estudiante 24 1,5 2 0,18 0,21 0,04 

25 Estudiante 24 1 1,5 -0,32 -0,29 0,09 

26 Estudiante 24 1 1,5 -0,32 -0,29 0,09 

27 Estudiante 24 1 1,5 -0,32 -0,29 0,09 

28 Estudiante 24 2 2 0,68 0,21 0,14 

29 Estudiante 24 1,5 2 0,18 0,21 0,04 

30 Estudiante 24 2 2 0,68 0,21 0,14 

31 Estudiante 24 0,5 1,5 -0,82 -0,29 0,24 

32 Estudiante 24 2 2 0,68 0,21 0,14 

33 Estudiante 24 1 1,5 -0,32 -0,29 0,09 

34 Estudiante 24 2 2 0,68 0,21 0,14 

35 Estudiante 24 1 1,5 -0,32 -0,29 0,09 

36 Estudiante 24 2 2 0,68 0,21 0,14 

    Xi Yi   SUMATORIA 2,40 

 
Coeficiente de correlación: 0,52 Interrelación moderada directamente proporcional   

Media x 1,319444444      

Media y 1,791666667      

Desv std x 0,52           

Desv std y 0,25           
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Gráfico 1. Primer criterio de evaluación - Pretest: Pronunciación – grupo 

experimental 

 

Gráfico 2. Primer criterio de evaluación - Postest: Pronunciación – grupo 

experimental 

 

             En la tabla 6 y los gráficos 1 y 2, referentes al criterio de pronunciación, se observa 

que, luego de la aplicación de la herramienta tecnológica Vocaroo existe una clara mejoría, 

lo que se muestra en la media aritmética del pretest de 1,31 sobre 2 comparada con la del 

postest de 1,79 sobre 2. El coeficiente de correlación es de 0,52 lo que muestra una 

interrelación moderada directamente proporcional.        
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Tabla 7.  Segundo criterio de evaluación: Léxico – grupo experimental 

No. SUJETO 
EVALUACION 
PRE-TEST (Xi) 

EVALUACION 
POST-TEST (Yi) 

xi-xmedia yi-ymedia (xi-x)*(yi-y) 

1 Estudiante 1 0,5 2 -0,65 0,19 -0,13 

2 Estudiante 2 0,5 1,5 -0,65 -0,31 0,20 

3 Estudiante 3 2 2 0,85 0,19 0,16 

4 Estudiante 4 0,5 1,5 -0,65 -0,31 0,20 

5 Estudiante 5 1 2 -0,15 0,19 -0,03 

6 Estudiante 6 2 2 0,85 0,19 0,16 

7 Estudiante 7 0,5 1,5 -0,65 -0,31 0,20 

8 Estudiante 8 1,5 2 0,35 0,19 0,07 

9 Estudiante 9 1 2 -0,15 0,19 -0,03 

10 Estudiante 10 0,5 1,5 -0,65 -0,31 0,20 

11 Estudiante 11 1 2 -0,15 0,19 -0,03 

12 Estudiante 12 0,5 2 -0,65 0,19 -0,13 

13 Estudiante 13 0,5 1,5 -0,65 -0,31 0,20 

14 Estudiante 14 2 2 0,85 0,19 0,16 

15 Estudiante 15 1 2 -0,15 0,19 -0,03 

16 Estudiante 16 1,5 2 0,35 0,19 0,07 

17 Estudiante 17 2 2 0,85 0,19 0,16 

18 Estudiante 18 1 1,5 -0,15 -0,31 0,05 

19 Estudiante 19 1,5 1,5 0,35 -0,31 -0,11 

20 Estudiante 20 2 2 0,85 0,19 0,16 

21 Estudiante 21 1,5 2 0,35 0,19 0,07 

22 Estudiante 22 1 2 -0,15 0,19 -0,03 

23 Estudiante 23 0,5 1,5 -0,65 -0,31 0,20 

24 Estudiante 24 1,5 2 0,35 0,19 0,07 

25 Estudiante 25 1 1,5 -0,15 -0,31 0,05 

26 Estudiante 26 1,5 1,5 0,35 -0,31 -0,11 

27 Estudiante 27 1 1,5 -0,15 -0,31 0,05 

28 Estudiante 28 2 2 0,85 0,19 0,16 

29 Estudiante 29 1,5 2 0,35 0,19 0,07 

30 Estudiante 30 1 2 -0,15 0,19 -0,03 

31 Estudiante 31 0,5 1,5 -0,65 -0,31 0,20 

32 Estudiante 32 1 2 -0,15 0,19 -0,03 

33 Estudiante 33 0,5 1,5 -0,65 -0,31 0,20 

34 Estudiante 34 1 2 -0,15 0,19 -0,03 

35 Estudiante 35 1 1,5 -0,15 -0,31 0,05 

36 Estudiante 36 2 2 0,85 0,19 0,16 

    Xi Yi   SUMATORIA 2,57 

    

Coeficiente correlación = 0,54 interrelación moderada directamente proporcional      

Media x 1,152777778      

Media y 1,805555556        

Desv std x 0,55           

Desv std y 0,25 
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Gráfico 3. Segundo criterio de evaluación - pretest: Léxico – grupo experimental 

  

   

Gráfico 4. Segundo criterio de evaluación - postest: Léxico – grupo experimental 

 

 

             En la tabla 7 y los gráficos 3 y 4, referentes al criterio de léxico, se observa que, 

luego de la aplicación de la herramienta tecnológica Vocaroo existe una clara mejoría, lo 

que se muestra en la media aritmética del pretest de 1,15 sobre 2 comparada con la del 

postest de 1,8 sobre 2. El coeficiente de correlación es de 0,54 lo que muestra una 

interrelación moderada directamente proporcional.  
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Tabla 8.  Tercer criterio de evaluación: Gramática – grupo experimental  

No. SUJETO 
EVALUACION 
PRE-TEST (Xi) 

EVALUACION 
POST-TEST (Yi) 

xi-xmedia yi-ymedia (xi-x)*(yi-y) 

1 Estudiante 1 0,5 2 -0,57 0,56 -0,32 

2 Estudiante 2 0,5 1 -0,57 -0,44 0,25 

3 Estudiante 3 2 2 0,93 0,56 0,52 

4 Estudiante 4 0,5 1 -0,57 -0,44 0,25 

5 Estudiante 5 1 2 -0,07 0,56 -0,04 

6 Estudiante 6 2 2 0,93 0,56 0,52 

7 Estudiante 7 1 1 -0,07 -0,44 0,03 

8 Estudiante 8 1 1 -0,07 -0,44 0,03 

9 Estudiante 9 1 1 -0,07 -0,44 0,03 

10 Estudiante 10 0,5 1 -0,57 -0,44 0,25 

11 Estudiante 11 1 1 -0,07 -0,44 0,03 

12 Estudiante 12 0,5 2 -0,57 0,56 -0,32 

13 Estudiante 13 0,5 1 -0,57 -0,44 0,25 

14 Estudiante 14 1,5 2 0,43 0,56 0,24 

15 Estudiante 15 1 2 -0,07 0,56 -0,04 

16 Estudiante 16 1,5 2 0,43 0,56 0,24 

17 Estudiante 17 2 2 0,93 0,56 0,52 

18 Estudiante 18 1 1 -0,07 -0,44 0,03 

19 Estudiante 19 1 1 -0,07 -0,44 0,03 

20 Estudiante 20 2 1 0,93 -0,44 -0,41 

21 Estudiante 21 1 2 -0,07 0,56 -0,04 

22 Estudiante 22 1 1 -0,07 -0,44 0,03 

23 Estudiante 23 0,5 1 -0,57 -0,44 0,25 

24 Estudiante 24 1 1 -0,07 -0,44 0,03 

25 Estudiante 25 1 1 -0,07 -0,44 0,03 

26 Estudiante 26 1,5 1 0,43 -0,44 -0,19 

27 Estudiante 27 0,5 1 -0,57 -0,44 0,25 

28 Estudiante 28 1,5 2 0,43 0,56 0,24 

29 Estudiante 29 1,5 2 0,43 0,56 0,24 

30 Estudiante 30 1 2 -0,07 0,56 -0,04 

31 Estudiante 31 0,5 1 -0,57 -0,44 0,25 

32 Estudiante 32 1 2 -0,07 0,56 -0,04 

33 Estudiante 33 0,5 1 -0,57 -0,44 0,25 

34 Estudiante 34 1 2 -0,07 0,56 -0,04 

35 Estudiante 35 1 1 -0,07 -0,44 0,03 

36 Estudiante 36 2 2 0,93 0,56 0,52 

    Xi Yi   SUMATORIA 3,89 

 

Coeficiente correlación =  0,45      interrelación moderada directamente proporcional      

Media x 1,069444444      

Media y 1,444444444        

 Desv std x 0,50           

Desv std y 0,50  
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Gráfico 5. Tercer criterio de evaluación - pretest: Gramática – grupo experimental   

    

Gráfico 6. Tercer criterio de evaluación - postest: Gramática – grupo experimental 

 

              

             En la tabla 8 y los gráficos 5 y 6, referentes al criterio de gramática, se observa que, 

luego de la aplicación de la herramienta tecnológica Vocaroo existe una clara mejoría, lo 

que se muestra en la media aritmética del pretest de 1,06 sobre 2 comparada con la del 

postest de 1,44 sobre 2. El coeficiente de correlación es de 0,45 lo que muestra una 

interrelación moderada directamente proporcional.  
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Tabla 9.  Cuarto criterio de evaluación: Manejo del discurso – grupo experimental  

No. SUJETO 
EVALUACION 
PRE-TEST (Xi) 

EVALUACION 
POST-TEST (Yi) 

xi-xmedia yi-ymedia (xi-x)*(yi-y) 

1 Estudiante 1 0,5 1 -0,65 -0,51 0,34 

2 Estudiante 2 0,5 1,5 -0,65 -0,01 0,01 

3 Estudiante 3 2 2 0,85 0,49 0,41 

4 Estudiante 4 0,5 1 -0,65 -0,51 0,34 

5 Estudiante 5 1 1 -0,15 -0,51 0,08 

6 Estudiante 6 2 2 0,85 0,49 0,41 

7 Estudiante 7 0,5 1 -0,65 -0,51 0,34 

8 Estudiante 8 1,5 2 0,35 0,49 0,17 

9 Estudiante 9 1 2 -0,15 0,49 -0,07 

10 Estudiante 10 0,5 1 -0,65 -0,51 0,34 

11 Estudiante 11 1 2 -0,15 0,49 -0,07 

12 Estudiante 12 0,5 1 -0,65 -0,51 0,34 

13 Estudiante 13 0,5 1 -0,65 -0,51 0,34 

14 Estudiante 14 2 2 0,85 0,49 0,41 

15 Estudiante 15 1 1 -0,15 -0,51 0,08 

16 Estudiante 16 1,5 1 0,35 -0,51 -0,18 

17 Estudiante 17 2 2 0,85 0,49 0,41 

18 Estudiante 18 1 1,5 -0,15 -0,01 0,00 

19 Estudiante 19 1,5 1 0,35 -0,51 -0,18 

20 Estudiante 20 2 2 0,85 0,49 0,41 

21 Estudiante 21 1,5 2 0,35 0,49 0,17 

22 Estudiante 22 1 2 -0,15 0,49 -0,07 

23 Estudiante 23 0,5 1,5 -0,65 -0,01 0,01 

24 Estudiante 24 1,5 2 0,35 0,49 0,17 

25 Estudiante 25 1 0,5 -0,15 -1,01 0,15 

26 Estudiante 26 1,5 1,5 0,35 -0,01 0,00 

27 Estudiante 27 1 1,5 -0,15 -0,01 0,00 

28 Estudiante 28 2 2 0,85 0,49 0,41 

29 Estudiante 29 1,5 2 0,35 0,49 0,17 

30 Estudiante 30 1 1 -0,15 -0,51 0,08 

31 Estudiante 31 0,5 1,5 -0,65 -0,01 0,01 

32 Estudiante 32 1 2 -0,15 0,49 -0,07 

33 Estudiante 33 0,5 0,5 -0,65 -1,01 0,66 

34 Estudiante 34 1 2 -0,15 0,49 -0,07 

35 Estudiante 35 1 1,5 -0,15 -0,01 0,00 

36 Estudiante 36 2 2 0,85 0,49 0,41 

    Xi Yi   SUMATORIA 5,92 

 
             

Coeficiente correlación = 0,62 interrelación moderada directamente proporcional  

Media x 1,152777778      

Media y 1,513888889        

Desv std x 0,55           

Desv std y 0,50 
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Gráfico 7. Cuarto criterio de evaluación - pretest: Manejo del discurso – grupo 

experimental 

 

Gráfico 8. Cuarto criterio de evaluación - postest: Manejo del discurso – grupo 

experimental 

 

             En la tabla 9 y los gráficos 7 y 8, referentes al criterio de manejo del discurso, se 

observa que, luego de la aplicación de la herramienta tecnológica Vocaroo existe una clara 

mejoría, lo que se muestra en la media aritmética del pretest de 1,15 sobre 2 comparada con 

la del postest de 1,51 sobre 2. El coeficiente de correlación es de 0,62 lo que muestra una 

interrelación moderada directamente proporcional.  
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Tabla 10.  Quinto criterio de evaluación: Comunicación interactiva – grupo 

experimental  

No. SUJETO 
EVALUACION 
PRE-TEST (Xi) 

EVALUACION 
POST-TEST (Yi) 

xi-xmedia yi-ymedia (xi-x)*(yi-y) 

1 Estudiante 1 0,5 1 -0,71 -0,51 0,36 

2 Estudiante 2 0,5 1,5 -0,71 -0,01 0,01 

3 Estudiante 3 2 2 0,79 0,49 0,38 

4 Estudiante 4 0,5 1 -0,71 -0,51 0,36 

5 Estudiante 5 1,5 1 0,29 -0,51 -0,15 

6 Estudiante 6 2 2 0,79 0,49 0,38 

7 Estudiante 7 1,5 1 0,29 -0,51 -0,15 

8 Estudiante 8 1 2 -0,21 0,49 -0,10 

9 Estudiante 9 1,5 2 0,29 0,49 0,14 

10 Estudiante 10 0,5 1 -0,71 -0,51 0,36 

11 Estudiante 11 0,5 2 -0,71 0,49 -0,34 

12 Estudiante 12 0,5 1 -0,71 -0,51 0,36 

13 Estudiante 13 0,5 1 -0,71 -0,51 0,36 

14 Estudiante 14 2 2 0,79 0,49 0,38 

15 Estudiante 15 1,5 1 0,29 -0,51 -0,15 

16 Estudiante 16 1,5 1 0,29 -0,51 -0,15 

17 Estudiante 17 2 2 0,79 0,49 0,38 

18 Estudiante 18 1,5 1,5 0,29 -0,01 0,00 

19 Estudiante 19 1 1 -0,21 -0,51 0,11 

20 Estudiante 20 1 2 -0,21 0,49 -0,10 

21 Estudiante 21 1 2 -0,21 0,49 -0,10 

22 Estudiante 22 1,5 2 0,29 0,49 0,14 

23 Estudiante 23 0,5 1,5 -0,71 -0,01 0,01 

24 Estudiante 24 1 2 -0,21 0,49 -0,10 

25 Estudiante 25 0,5 0,5 -0,71 -1,01 0,72 

26 Estudiante 26 0,5 1,5 -0,71 -0,01 0,01 

27 Estudiante 27 0,5 1,5 -0,71 -0,01 0,01 

28 Estudiante 28 2 2 0,79 0,49 0,38 

29 Estudiante 29 1,5 2 0,29 0,49 0,14 

30 Estudiante 30 2 1 0,79 -0,51 -0,41 

31 Estudiante 31 0,5 1,5 -0,71 -0,01 0,01 

32 Estudiante 32 2 2 0,79 0,49 0,38 

33 Estudiante 33 0,5 0,5 -0,71 -1,01 0,72 

34 Estudiante 34 2 2 0,79 0,49 0,38 

35 Estudiante 35 2 1,5 0,79 -0,01 -0,01 

36 Estudiante 36 2 2 0,79 0,49 0,38 

    Xi Yi   SUMATORIA 5,15 

       

Coeficiente correlación = 0,47   interrelación moderada directamente proporcional   

Media x    1,208333333      

Media y    1,513888889        

Desv std x   0,63                      

Desv std y   0,50           
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Gráfico 9. Quinto criterio de evaluación - pretest: Comunicación interactiva – grupo 

experimental 

 

Gráfico 10. Quinto criterio de evaluación - postest: Comunicación interactiva – grupo 

experimental 

 

 

             En la tabla 10 y los gráficos 9 y 10, referentes al criterio de comunicación 

interactiva, se observa que, luego de la aplicación de la herramienta tecnológica Vocaroo 

existe una clara mejoría, lo que se muestra en la media aritmética del pretest de 1,20 sobre 

2 comparada con la del postest de 1,51 sobre 2. El coeficiente de correlación es de 0,47 lo 

que muestra una interrelación moderada directamente proporcional.  
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Resultados de la aplicación del pretest a los grupos experimental y control 

Pre test 

Tabla 11. Resultados de la aplicación del pretest al grupo experimental 

N° Calificaciones (x) Frecuencia (f) x.f 

1 0.5 0 0 

2 1 0 0 

3 1.5 0 0 

4 2 0 0 

5 2.5 5 12.5 

6 3 4 12 

7 3.5 1 3.5 

8 4 1 4 

9 4.5 0 4.5 

10 5 2 10 

11 5.5 1 5.5 

12 6 4 24 

13 6.5 5 32.5 

14 7 1 7 

15 7.5 2 15 

16 8 4 32 

17 8.5 0 0 

18 9 1 9 

19 9.5 2 19 

20 10 3 30 

    ∑f = 36 ∑x.f = 162 

  Fuente: Pre test 

Elaborado por: Elena Urgilés 

 

  



66 

 

Tabla 12.   Resultados de la aplicación del pretest al grupo de control 

N° Calificaciones (x) Frecuencia (f) f.x 

1 0.5 0 0 

2 1 0 0 

3 1.5 0 0 

4 2 0 0 

5 2.5 1 2.5 

6 3 2 6 

7 3.5 0 0 

8 4 2 8 

9 4.5 4 18 

10 5 4 20 

11 5.5 2 11 

12 6 7 42 

13 6.5 5 32.5 

14 7 3 21 

15 7.5 1 7.5 

16 8 2 16 

17 8.5 0 0 

18 9 1 9 

19 9.5 0 0 

20 10 2 20 
 

  ∑f  = 36 ∑f.x = 171 

Fuente: Pre test 

Elaborado por: Elena Urgilés 
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Tabla 13.   Cálculo de la media aritmética: 

Grupo experimental Grupo control 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑ 𝒇. 𝒙𝒆

𝒏𝒆
=

𝟏𝟔𝟐

𝟑𝟔
= 𝟒, 𝟓 𝑥�̅� =

∑ 𝑓. 𝑥𝑐

𝑛𝑐
=

171

36
= 4,75 

 

Gráfico 11.   

Media aritmética del Pretest 

 

Fuente: Pre test 

Elaborado por: Elena Urgilés 

 

La media aritmética del pretest del grupo experimental y del grupo de control es de 

4,5/10 y 4,75/10 respectivamente por lo que se puede observar que existe una diferencia de 

0,25 décimas, motivo por el cual se puede concluir que los dos grupos poseen prerrequisitos 

similares para empezar con la aplicación de la herramienta tecnológica Vocaroo. 
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Resultados de la aplicación del postest a los grupos experimental y control 

Postest 

Tabla 14.   Resultados de la aplicación del postest al grupo experimental 

N Calificaciones (x) Frecuencia (f) Producto (𝒇. 𝒙) 𝒙𝟐 𝒇. 𝒙𝟐 

1 0.5 0 0 0.25 0 

2 1 0 0 1 0 

3 1.5 0 0 2.25 0 

4 2 0 0 4 0 

5 2.5 0 0 6.25 0 

6 3 0 0 9 0 

7 3.5 0 0 12.25 0 

8 4 0 0 16 0 

9 4.5 0 0 20.25 0 

10 5 1 5 25 25 

11 5.5 1 5.5 30.25 30.25 

12 6 5 30 36 180 

13 6.5 0 0 42.25 0 

14 7 7 49 49 343 

15 7.5 0 0 56.25 0 

16 8 6 48 64 384 

17 8.5 1 8.5 72.25 72.25 

18 9 5 45 81 225 

19 9.5 0 0 90.25 0 

20 10 10 100 100 1000 
  

∑𝑓 = 36 ∑𝑓. 𝑥 = 277 
 

∑𝑓. 𝑥2 = 𝟐𝟏𝟓𝟕 

Fuente: Postest 

Elaborado por: Elena Urgilés 
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Tabla 15.   Resultados de la aplicación del postest al grupo de control 

N° Calificaciones (x) Frecuencia(f) Producto (𝒇. 𝒙) 𝒙𝟐 𝒇. 𝒙𝟐 

1 0.5 0 0 0.25 0 

2 1 0 0 1 0 

3 1.5 0 0 2.25 0 

4 2 0 0 4 0 

5 2.5 0 0 6.25 0 

6 3 0 0 9 0 

7 3.5 0 0 12.25 0 

8 4 3 12 16 48 

9 4.5 1 4.5 20.25 20.25 

10 5 6 30 25 150 

11 5.5 0 0 30.25 0 

12 6 7 42 36 252 

13 6.5 7 45.5 42.25 295.75 

14 7 8 56 49 392 

15 7.5 0 0 56.25 0 

16 8 0 0 64 0 

17 8.5 0 0 72.25 0 

18 9 1 9 81 81 

19 9.5 1 9.5 90.25 90.25 

20 10 2 20 100 200 
  

∑𝑓 = 36 ∑𝑓. 𝑥 = 169 
 

∑𝑓. 𝑥2 = 𝟏𝟏𝟐𝟑 

   Fuente: Postest 

   Elaborado por: Elena Urgilés 
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Tabla 16.   Cálculo de la media aritmética: 

Grupo experimental Grupo de control 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑ 𝒇. 𝒙𝒆

𝒏𝒆
=

𝟐𝟕𝟕

𝟑𝟔
= 𝟕. 𝟔𝟗 𝑥�̅� =

∑ 𝑓. 𝑥𝑐

𝑛𝑐
=

169

36
= 4.69 

 

Tabla 17.   Cálculo de la desviación típica: 

Grupo experimental Grupo de control 

𝝈𝒆 = √
∑ 𝒇. 𝒙𝒊

𝟐

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆 = √
𝟐𝟏𝟓𝟕

𝟑𝟔
−𝟕. 𝟔𝟗𝟐 

𝝈𝒆 = √𝟎. 𝟕𝟕 

𝝈𝒆 = 0.88 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓. 𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑐 = √
1123

36
−4.692 

𝜎𝑐 = √9.19 

𝜎𝑐 = 3.032 

 

Gráfico 12. Media aritmética del Postest 

 

   Fuente: Post test 

Elaborado por: Elena Urgilés 

 

El promedio que obtuvo el grupo experimental en el postest es de 7.69/10 y el 

promedio del grupo de control es de 4.69/10, razón por la cual se puede concluir que el grupo 

experimental tiene mejor rendimiento académico. 
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Análisis y prueba de hipótesis: 

Hi: ce xx   

A1: ce xx   

A2: ce xx   

Ho: ce xx 
 

Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo: 

Mediante el cálculo de la prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 𝑧𝑐 <

−𝑧𝑡 = −1,96 o también  𝑧𝑐 > 𝑧𝑡; 𝑧𝑡 = 1,96 donde zt es el valor teórico de Z para un nivel 

de significación del 5%𝛼 = 0,05; es decir que la investigación tendrá un 95% de 

confiabilidad; caso contrario se acepta la hipótesis de investigación. 

Tabla 18   Cálculos con la prueba paramétrica Z: 

69.7ex
 

69.4cx
 

88.0e  

032.3c  

36en  

36cn  

c

c

e

e

ce

nn

xx
Zc

22







 

36

19.9

36

77.0

69.469.7




Zc

 

685.0

3
Zc

 

37.4Zc
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Gráfico 13. Valores de Z teórica y Z calculada en la Campana de Gauss 

-5 -4 -3         -2         -1          0           1            2             3            4           5 

Fuente: Cálculo de Z  

Elaborado por: Elena Urgilés 

 

 

                                                Zc = 4.37      Zt =  1.96 

              Zc  = 4.37 > Zt = 1.96 

 

Reglas de Decisión: 

1. Cuando el Z calculado es menor que la región de rechazo Zt. = 1.96, con cualquier 

signo, se acepta la hipótesis nula H0. 

2. Cuando el Z calculado es igual o mayor que la región de rechazo Zt. = 1.96, con 

cualquier signo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa H1. 

 

Conclusión 

Como el Zc. = 4.37 > Zt. = 1.96, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, esto es, que la aplicación de la herramienta tecnológica Vocaroo incide 

positivamente y con gran significación en el desarrollo de destrezas del lenguaje oral en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de décimo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa de F.F.A.A. Colegio Militar Eloy Alfaro 

en el año lectivo 2016-2017, mediante la prueba de significación Z de promedio, con el 95% 

de probabilidad y el 0.05 de error.  



73 

 

Tabla 19.   Resultados de la aplicación de la guía de preguntas a docentes. 

 

Guía de Preguntas 

1. ¿Considera que en la actualidad los estudiantes pueden acceder a una herramienta tecnológica 

con facilidad? 

2. ¿Qué beneficios considera que existe en el uso de una herramienta tecnológica en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés? 

3. ¿Conoce usted la herramienta tecnológica Vocaroo, o ha escuchado hablar sobre ella? ¿Qué 

conoce o que ha escuchado? 

4. ¿Considera que la herramienta tecnológica Vocaroo, siendo ésta un instrumento de grabación 

de voz, podría mejorar la expresión oral del inglés en los estudiantes?  

Fuente: Guía de preguntas 

Elaborado por: Elena Urgilés 

 

Gráfico 14   Resultados de la aplicación de la guía de preguntas a docentes. 

 

 

Fuente: Guía de preguntas 

Elaborado por: Elena Urgilés 
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Interpretación de la Guía de preguntas 

Los docentes de lenguas con sus criterios han avalado la utilización de la herramienta 

tecnológica Vocaroo para la expresión oral en inglés. Los expertos, conocedores de la 

herramienta, sostienen que, al ser ésta un instrumento de grabación de voz, permite y 

promueve el desarrollo de las destrezas orales no sólo en el idioma inglés sino en otras 

lenguas. Afirman también que es una herramienta probada en su eficacia, lo que ratifica la 

teoría de la investigación y confirma la efectividad de la herramienta tecnológica Vocaroo 

para el desarrollo de las destrezas orales en inglés. 

 

Discusión de resultados 

El propósito de esta investigación fue la de determinar la incidencia de la aplicación 

de la herramienta tecnológica Vocaroo en la expresión oral en inglés en un grupo de 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica. Se aplicó la Guía Pedagógica para 

desarrollar la expresión oral con Vocaroo durante seis semanas en el grupo experimental 

mientras que el grupo de control se mantuvo con las metodologías tradicionales. 

Al analizar los resultados del pretest y postest se observa que el grupo de control 

presenta una media aritmética de 4.75 y 4.69 respectivamente, lo que representa una 

disminución en las calificaciones del postest. Esto demuestra que, sin la intervención, los 

estudiantes no desarrollaron las competencias orales buscadas.  

Por el contrario, al comparar los resultados del pretest y postest en el grupo 

experimental se advierte una notable diferencia con una media aritmética de 4.5 y 7.69 

respectivamente. Evidenciándose un aumento significativo en el desempeño oral de los 

estudiantes.  

Mediante la técnica del Puntaje Z,  con el Zc. = 4.37 >Zt. = 1.96,  se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, esto es, que la aplicación de la herramienta 

tecnológica Vocaroo incide positivamente y con gran significación en el desarrollo de 

destrezas del lenguaje oral en los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, 

demostrando la correlación entra las categorías de estudio. 

De este análisis se concluye que el grupo de estudiantes a quienes se aplicó la 

intervención evidencia un incremento en el desarrollo de sus destrezas orales, de manera 

significativa. En cuanto que el grupo que no fue intervenido no muestra un aumento en sus 
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habilidades orales. Por todo lo expuesto se puede concluir que la herramienta tecnológica 

Vocaroo incide de manera positiva y significativa en la expresión oral en inglés.  

Los resultados se fundamentan en la teoría presentada, que defiende que el objetivo 

de la enseñanza de la lengua es desarrollar la competencia comunicativa, Hymes, 1972, es 

decir que el estudiante sea capaz de comunicarse efectivamente con la lengua. Mientras que 

Lee y Van Pattern afirman que el propósito del uso de la lengua es la ejecución de tareas, 

por lo tanto el docente debe crear situaciones significativas en el aula y fuera de ella, que 

propendan al desarrollo de las competencias comunicativas. Cumbreño por su parte 

especifica que el desarrollo de las competencias lingüísticas implica la práctica interactiva 

junto con el aprendizaje de los otros componentes lingüísticos tales como el vocabulario y 

la gramática. 

 Esta práctica se ve impedida en los contextos tradicionales del aula debido a la 

masificación escolar, los diferentes niveles de competencia en el idioma, el número de horas 

semanales. La presente realidad otorga espacio a las herramientas tecnológicas, que se 

presentan como la solución para el desarrollo de las destrezas orales de una lengua 

extranjera, al ser la perfecta alternativa para la práctica repetitiva, constante e ilimitada, en 

contextos reales y motivantes para el estudiante. 

Al conjugar las metodologías con enfoque comunicativo y el uso de la herramienta 

tecnológica Vocaroo, en el aula como fuera de ella, se produce un aprendizaje significativo 

y duradero debido a que la práctica repetitiva asienta y profundiza la adquisición de las 

destrezas de la expresión oral. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La aplicación de la herramienta tecnológica Vocaroo desarrolla significativamente 

la expresión oral en el aprendizaje del idioma inglés con enfoque comunicativo de 

las y los estudiantes de Educación General Básica. Habiéndose observado en los 

resultados del pretest del grupo control una media de 4,75/10 y en el grupo 

experimental una media de 4,5/10. Esto demuestra que, previa la intervención, los 

estudiantes no habían desarrollado las competencias orales buscadas. Sin embargo, 

en el postest la media del grupo control fue de 4.69/10 con una desviación estándar 

de 0.88 y el de grupo experimental fue de 7.69/10 con una desviación estándar de 

3,03. Es de entender que se confirma la validez metodológica de la tecnología 

Vocaroo en vista de que desarrolla conocimientos y destrezas que facilitan el 

aprendizaje significativo del idioma. 

 El recurso tecnológico Vocaroo como herramienta didáctica que desarrolla la  

expresión oral del idioma inglés fue objeto central de la metodología de enseñanza- 

aprendizaje en el grupo experimental de acuerdo con la carga horaria del currículo 

regular de la institución, que lo confirman la mayoría de los estudiantes, como 

resultado de la investigación. La prueba paramétrica Z arroja el resultado de Zc = 

4.37, la cual es mayor que la región de rechazo = 1.96, lo que comprueba que el arte 

del recurso tecnológico Vocaroo a nivel de conocimiento y aplicabilidad es de 

dominio por parte de las y los estudiantes. 

 En el aprendizaje el idioma inglés, se observa un desarrollo significativo de las 

destrezas de la expresión oral de las y los estudiantes, por efecto de la aplicación de 

la herramienta tecnológica Vocaroo en el grupo experimental establecido para el 

proceso investigativo. Es de entender que la tecnología Vocaroo comprobada su 

eficacia en otras realidades resulta efectiva en los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje de la realidad ecuatoriana, cuanto más si se trata de una tecnología 

específica centrada en el desarrollo de destrezas de la expresión oral. 

 Los resultados de la investigación evidencia la eficacia de la herramienta tecnológica 

Vocaroo en el desarrollo de destrezas de expresión oral en el aprendizaje del idioma 

inglés, lo que implica la necesidad de su socialización en los demás niveles de la 

educación ecuatoriana y en consecuencia la elaboración de una guía pedagógica que 

facilite su aplicación. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda:   

 La implementación de la herramienta tecnológica Vocaroo en los procesos 

enseñanza-aprendizaje como estrategia didáctica con enfoque comunicativo para el 

desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en la Educación General Básica y 

Bachillerato de la educación nacional. 

 Es necesaria la preparación previa tanto teórica como práctica, para la utilización de 

la herramienta tecnológica Vocaroo de las y los estudiantes como prerrequisito 

dirigido al uso de la herramienta tecnológica Vocaroo como estrategia para el 

desarrollo de la expresión oral del idioma inglés. 

 Es de suma necesidad la capacitación del profesorado en en el uso didáctico de las 

TIC vinculadas a la utilización de la herramienta tecnológica Vocaroo como 

estrategia para el desarrollo de lenguaje oral en el aprendizaje del idioma inglés. 

 Elaborar una guía pedagógica que facilite la socialización del uso de la tecnología 

Vocaroo como estrategia para el desarrollo de destrezas de expresión oral, en las 

intervenciones pedagógicas en los distintos niveles de la educación ecuatoriana. 
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CHAPTER VI 

THE PROPOSAL 

 

Title 

      Pedagogical guide on the use of the technological tool Vocaroo as a didactic 

resource to develop the oral expression skills in English in the Educación General Básica 

and the Bachillerato General Unificado of the Unidad Educativa de Fuerzas Armadas 

Colegio Militar “Eloy Alfaro” in Quito.  

 

Introduction 

The evidence gathered from the daily teaching activities of the English teacher in the 

Ecuadorian educational system, in the sense that, after six, twelve or more years of studying 

English, the students do not graduate from high school with the communicative competences 

of the language in order to go to college or for the social communication. Consequently, it 

was necessary to look for methodological alternatives to overcome this deficiency in the 

English learning, due to importance of this language in these days. 

With this purpose, there is a worldwide tendency in applying methodologies with 

communicative approach in and out of the school, as learning scenarios within social 

communication and interaction. Besides that, there is the fact of the application of one novel 

technological tool Vocaroo, which has been proved as efficient and effective in the present 

research process. 

This learning psico-social situation is planned nowadays with ICT tools, especially 

in the Blended-learning system, where the technological tool Vocaroo has a great 

application, essentially focused for the oral expression development. 
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Justification 

The implementation of the proposal for the teaching and learning process of English, 

with communicative approach and ICT application, is justified because constitutes an 

innovative didactic strategy in the languages area, for the functional learning of English with 

communicative approach and ICT application, which is especially necessary for the social 

communication in every field of human activity. 

In the theoretical field the implementation of the proposal is justified because is a 

perfectible document which allows descriptive and explanatory corrections observed in the 

pedagogical practice for its permanent refinement. In the methodological field is also a 

strategy to prepare teachers in the pedagogical research, which is a daily activity for the 

teachers and represents a certain way to improve his professional performance. Finally, in 

the practical field is justified because the proposal implantation is going to generate better 

results in the learning of English, providing students with meaningful and functional skills 

for the social communication. 

On the other hand, the pedagogical importance of the proposal is included as one of 

the central activities of the Plan de Mejora Annual (Annual Improvement Plan), which is 

part of the PEI and PCI of the school. It constitutes this way a true innovative pedagogic 

project subject to observation, monitoring, tracking and evaluation in all the instances of the 

administrative process of the institutional curriculum.  

In the opposite sense, the proposal is of educational importance for the authorities, 

teachers, students and more members of the education community because generates 

meaningful educational changes in the institutional and local harmonic living, as a scenario 

of a well understood of social communication as a tool to achieve a good-living society. This 

is because the correct use of the language, with a sense of correction, assertiveness and 

positivity, is the base of a well-living and peace.  

 

Feasibility analysis 

The application of the proposal, through the Pedagogical Guide on the use of the 

technological tool Vocaroo as a didactic resource to develop the oral expression skills in 

English is feasible and viable because it accomplish the political, legal, administrative, 
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technological-scientific, sociocultural  and economic and financial requirements that the 

execution of any project demands. 

In the political aspect is feasible because the proposal contributes to fulfillment of the 

purposes of the improvement of educational quality policies, proposed by the national 

government. 

From the legal point of view the execution is feasible because authorized by the 

Ecuadorian Constitution of 2008, by the Ley Orgánica de Educación Superior and by the 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

In the administrative field the application is feasible because it contributes to the 

educational purposes of the Proyecto Educativo Institucional (PEI), the Proyecto Curricular 

Institucional (PCI) and the Plan de Mejora Anual Institucional (PMAI). 

In the technological-scientific field is feasible because the scientific and 

technological theory exists in the national culture within the reach for teachers and students. 

In the sociocultural context is feasible because there exists the acceptance and support 

of the institution educational community. 

Finally, in the economic-financial aspect, it does not demand heavy costs; 

consequently, the proposal can be funded by the researcher. 

 

Sustainability 

The proposal is sustainable because is based on philosophical foundations, since it 

defines logic and ontologically the basic categories of the teaching and learning processes 

and those of education; also because it determines and describes the scientific paradigms 

that are base for the scientific structure of the subject and of the education sciences: 

sociology, psychology, pedagogy and didactic that nourish the teaching and learning 

processes. On this theoretical and methodological foundation can be explained the didactic 

application of the technological resource Vocaroo to develop the oral expression skills of 

English in the Educación General Básica Superior and in the Bachillerato General 

Unificado.The proposal counts with the economic, polítical, social and cultural support. 

The Pedagogical guide on the use of the technological tool Vocaroo as a didactic 

resource to develop the oral expression skills in English can be applied in the different 

contexts of the Educación General Básica Superior and in the Bachillerato General 
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Unificado in the national education because it is elaborated specifically with this purpose; 

besides, because through the didactic research done it has been transferred and 

contextualized with favorable and beneficial results. 

 

Description 

The proposal is a pedagogical guide intended to improve the student performance 

with the application of the technology Vocaroo, as an effective didactic resource for the 

teaching and learning process of the oral expression skills in English. It consists of an 

innovative didactic product with the use of ICT. It was applied one class period each 

weekday, during six weeks, in the first semester of the school year. 

 

Type 

This pedagogical guide contains didactic activities employing the technological tool 

Vocaroo to develop level A2 oral skills in students with an A1 to A2.1 levels of English. It 

has a considerable impact in the process of teaching and learning because it helps learners 

to improve oral skills through a variety of activities. It is composed of 26 lessons that include 

the oral macro and micro oral skills developed with the methodology of task-based learning, 

with communicative approach and the application of the technological tool Vocaroo. It is 

planned for the students of Tenth year of the “Eloy Alfaro” Military School of Quito. The 

schedule for the implementation of the Proposal is below. 

 

Stages 

The stages followed for the implementation of the proposal are next explained. After 

the application of the pretest, the activities of the Proposal were designed to be executed in 

a period of six weeks. The following week after the application of the Proposal finished it 

was applied the postest in order to assess the level of achievement of the oral skills of the 

students. 

The Schedule to implement the Proposal is in Table 1. 
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Table 1. Schedule  

 

 

 

 

 

 

 

  
    Prepared by: Elena Urgilés 

 

Methodology for the implementation of the Proposal 

The methodology applied is the Task-based learning, within the communicative 

approach. The lessons are presented as microcurricular planning, and each one is divided in 

three steps; the Pre-task, the Task and the Post-Task. After pair practicing in class students 

record their speaking in Vocaroo.com and send the recorded audio to the teacher. Students 

can try recording all the times they need until they feel satisfied with the result. When, for 

any reason, there is not internet in the school or there is not time to record in class students 

can record their audios at home. Students benefit from recording at home because they can 

practice several times, without any disturbance, in the peace of home, which improves their 

performance. This is key in this proposal because these practices are intended to reinforce 

oral skills by repetition. This proposal can also be applied even when the access to internet 

in a school is limited, students can do a repeated practice at home in order to develop and 

perfect oral skills using Vocaroo this way they can extend the time of practice in order to 

obtain better results. 

  

 

UNITS 

WEEKS 

1 2 3 4 5 6 

UNIT 1 

 

 

X      

UNIT 2 

 

 

 X     

UNIT 3 

 

 

  X    

UNIT 4 

 

 

   X   

UNIT 5     X  

UNIT 6      X 
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Table 2. Budget  

 

Items Cost 

Materials and devices 250.00 

Photocopies 300.00 

Technical assistance 150.00 

Internet 40.00 

Various 60.00 

Total 800.00 

      Prepared by: Elena Urgilés 

 

 

Objectives 

General Objective 

To develop oral expression skills in English through the didactic application of the 

technological tool Vocaroo as a result of the effective teaching and learning of the language. 

Specific Objectives 

 To implement the Pedagogical Guide based on the Task-based methodology and 

the use of the technological tool Vocaroo as a didactic resource for the teaching 

and learning of languages. 

 To set the principles of the Task-based methodology and the use of the 

technological tool Vocaroo to develop oral skills in the classroom. 

 To assess the input, processes and outcomes of the results of the application of 

the Proposal. 
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Results 

 Students with the ability to develop language oral skills based on the communicative 

approach, with ICT, through the use of the didactic technological resource Vocaroo. 

 A Pedagogical Guide with methodologies with communicative approach that uses 

ICT in the pedagogic processes, through the use of the didactic technological 

resource Vocaroo. 

 Evaluation guide for the development of oral skills as a part of the teaching and 

learning process with communicative approach and ICT. 

 

Indicators 

 100% of the students with skills to for the use of ICT for the development of oral 

skills for the oral communication.  

 At the end of the school year, 90% of teachers usually work in teaching-

learning English with a communicative approach and the use of ICT. 

 At least 95% plan adequately the microcurriculum of the English course 

with methodology of communicative approach and use of ICT. 

 At the end of the school year, at least 80% apply evaluative research to 

improve the teaching-learning processes of the English language. 

 At the end of the school year, 85% of teachers know how to evaluate oral 

language development skills as part of teaching and learning English with a 

communicative approach and use of ICT. 

 

Table 3  Action summary 

Title of the action 

 

Elaboration and application of the pedagogical guide for the use of 

the technological didactic resource Vocaroo for the development of 

oral language in the English language. 

Place of the action 

 

Ecuador, Pichincha, Quito, Unidad Educativa de F.F.A.A. Colegio 

Militar “Eloy Alfaro” 

Lenght of the action 5 months 

Financing   800 dollars 

Objectives of the action 
General Objective 

To develop oral expression skills in English through the didactic 

application of the technological tool Vocaroo as a result of the 

effective teaching and learning of the language. 

Specific Objectives 
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 To implement the Pedagogical Guide based on the Task-based 

methodology and the use of the technological tool Vocaroo as 

a didactic resource for the teaching and learning of languages. 

 To set the principles of the Task-based methodology and the 

use of the technological tool Vocaroo to develop oral skills in 

the classroom. 

 To assess the input, processes and outcomes of the results of 

the application of the Proposal. 

Target groups Direct: 1500 students 

               11 teachers 

Final beneficiaries 

 

The final beneficiaries are the students of the Unidad Educativa de 

F.F.A.A. Colegio Militar “Eloy Alfaro” 

 

Estimated results 
R1.- Students with ability to develop oral language skills through 

learning using ICT information and communication technologies, 

based on the Vocaroo technological didactic resource. 

R2.- Teachers trained in didactic processes of the communicative 

approach using ICT, based on the application of the Vocaroo 

technological resource for the development of oral expression 

skills in the English language. 

R3.- Teaching-learning system with methodologies of 

communicative approach, which uses ICT in pedagogical 

processes, based on the use of the Vocaroo technological didactic 

resource in the English area. 

R4.- Oral language skills development assessment system as part 

of the learning process with a communicative approach using ICT. 

Activities  

 

R1. Act.1. Planning and execution of didactic processes based on 

tasks, with communicative focus in class and out of class 

R1. Act.2. Planning, organization and execution of conversations 

of micro groups and in the class group as strategy of the practice of 

oral expression. 

R2. Act.1. Plan and execute pedagogical workshops to discuss and 

determine observations and contributions. 

R2. Act.2. Multidisciplinary table work with specialists in English, 

computer science and pedagogy to prepare the final document 

R2. Act.3. Plan, organize and carry out teacher training workshops 

in the use of the didactic guide and classroom interventions. 

R3. Act.1. Development of micro curricular planning for 

classroom teaching interventions. 

R3. Act. 2. Application of the proposal with supervision of 

accompaniment and help in the classroom (monitoring). 

R4. Act. 1. Planning and execution of monitoring supervision and 

evaluation of processes and learning outcomes. 

R4. Act. 2. Planning and execution of feedback workshops for the 

improvement of processes. 

Prepared by: Elena Urgilés Echeverría 
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Table 4: Proposal logic frame 

 

 

Intervention logic                 Indicators 
 

Means of verification Assumptions / hypotheses 

AIM (General Objective) 

To improve the teaching-learning 

processes of the oral expression of the 

English language, through the 

methodology of communicative 

approach, with didactic use of the 

Vocaroo technological tool and 

environment to these other tools of the 

TIC. 

 

 

At the end of the project, a 100% 

coherence between the learning 

objectives and the communicative 

approach methodologies with ICT 

application as a didactic resource 

in the E.G.B. 

 
• The micro-curricular planning 

of teachers. 

• Reports of supervision of help 

in classrooms. 

• Teaching resources used by 

teachers. 

 
Educational system innovated in 

full operation with methodologies 

of communicative approach and 

application of ICT. 

PURPOSES (Specific 

Objectives) 

OE 1. Obtain contributions and establish 

commitments of teachers for the 

implementation of the proposal, by 

disseminating and socializing the 

didactic use of the Vocaroo 

technological resource and other ICT 

tools in teaching-learning English 

language oral language skills with 

methodology of communicative 

approach. 

 
In the pedagogical workshops will 

be observed the participation of 

100% teachers with demonstrations 

of satisfaction and commitment for 

the work and positive suggestions 

will be received for the 

improvement of the proposal. 

 

• Products of group work 

presented in the classroom 

assembly. 

• Inventory of suggestions 

obtained in the classroom 

assembly. 

 

 

Circle of English teachers with 

will to do and positive attitude to 

implement pedagogical and 

didactic innovations in teaching- 

learning with methodologies of 

communicative approach and use 

of ICT. 
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OE 2. Implement the application of the 

proposal in the EGB, BGU and BTP of 

the Institution as part of the curricular 

planning and the daily pedagogical 

activity in the classrooms, through the 

training of the teaching staff and the 

necessary technological equipment in 

the classrooms. 

 

At the end of the project, 100% of 

English teachers will be able to 

apply methodologies of 

communicative approach using the 

Vocaroo technology resource and 

more ICT tools. 

 

• Results of teacher training 

evaluation. 

• Report on the availability of 

technological devices in 

classrooms. 

 
Body of teachers trained in 

methodologies of communicative 

approach with application of ICT 

for teaching-learning English. 

Classrooms equipped with 

technological devices for 

teaching and learning English 

with a communicative approach 

and didactic use of ICT. 

OE 3. Execute the proposal as part of 

the development of the institutional 

curriculum in the area of foreign 

languages, with monitoring through 

supervision practices of accompaniment 

and help in classrooms. 

 

During the school year, 100% of 

teachers usually orient the 

learning processes with 

methodologies of communicative 

approach and application of ICT 

around the technological 

resource Vocaroo. 

 
• Teacher Classroom Schedules. 
• Report of supervision of help 

in classrooms. 

• Survey applied to students. 

 

System of tutoring implemented, 

with a planned curriculum and with 

professionals trained in classroom 

supervision for monitoring, follow-

up, evaluation and feed-back. 

OE 4. Evaluate the results of the 

implementation of the proposal through 

monitoring and evaluation supervision 

as a strategy to improve teaching-

learning processes, curriculum 

development and professional 

development. 

 

 

 

 

 

95% of teachers apply 

scientific observation by rubrics 

for the evaluation of the learning 

of linguistic and grammatical 

skills of communicative 

approach, both for written and 

oral expression of the English 

language, with the appropriate 

use of ICT. 

 

 
• Plans for the evaluation of 

learning. 

• Pedagogical test 

questionnaires. 

• Learning evaluation rubrics. 
• Assessment reports on learning 

assessment. 

 

Continuous formative and 

quantitative-qualitative 

evaluation system implemented 

to evaluate linguistic and 

grammatical skills in English 

language learning. 
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Expected Results (Components)    

R1. Students with skills to learn 

English language oral expression skills 

with methodologies of communicative 

approach and use of the vocaroo 

technological resource and more ICT 

tools. 

 

100% of students trained to 

learn English through 

methodologies of 

communicative approach with 

didactic application of ICT. 

 
• Reports of supervision of help in 

classrooms. 

• Learning evaluation reports. 
• Observation reports of written 

material by students. 

 

Students accustomed to active 

learning with methodology of 

communicative approach and 

didactic use of ICT. 

R2. Teachers trained in methodologies 

of communicative approach with 

didactic use of the Vocaroo 

technological resource and more tools of 

the ICT in the learning of skills of the 

oral expression of the English language. 

 

100% of teachers trained in 

methodologies of communicative 

approach with the didactic use of 

ICT for teaching-learning English. 

 
• Reports of supervision of help in 

classrooms. 

• Learning evaluation reports. 
• Teacher Classroom Schedules. 

 
Teachers accustomed to the 

pedagogical work with active 

methodologies, communicative 

approach and didactic use of ICT 

R3. Pedagogical and curricular system 

of teaching-learning of the English 

language implemented with 

methodology of communicative 

approach and use of ICT. 

 

100% of teachers usually work 

with methodologies of 

communicative approach and use 

of ICT in teaching- learning 

English, with the tutoring of 

classroom supervisors. 

 
• Reports of supervision of help 

in classrooms. 

• Learning evaluation reports. 
• Teacher Classroom Plannin 

 

Microcurricular planning that 

governs the processes of active 

learning, with a communicative 

approach and use of ICT. 

 

R4. Evaluation system for learning 

English speaking skills with a 

communicative approach and use of 

ICT. 

 

100% of the teaching staff applies 

processes of evaluation of 

linguistic and grammatical skills 

of oral and written expression of 

the English language, with advice 

and control of the pedagogical 

coordination department. 

 
• Learning assessment plans. 

• Assessment tools for learning 

by skills. 

• Reports of the evaluation of 

the learning by skills. 

 

 
Implanted system of continuous, 

formative and quantitative-

qualitative evaluation of the 

learning by skills. 
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Activities Means Means of verification Assumptions / hypotheses 

R1. Act 1. To plan and organize for 

the students a course-level of 

leveling of knowledge and 

experiences for the study and 

learning of the English language by 

skills, with methodologies of 

communicative approach and 

didactic use of ICT. 

R1. Act. 2. Assign academic tasks to 

reinforce knowledge and experiences 

for the evaluation of training. R1. 

Act. 3. Application of performance 

tests to evaluate the learning abilities 

imparted. 

 

Support and reinforcement resources 

on learning processes with a 

communicative approach and 

Vocaroo technology. 

Inventory of academic tasks. 

Evaluation rubrics. 

Pedagogical questionnaires. 

 
• Leveling Plan 

• Record of assigned 

reinforcement tasks 

• Learning assessment rubric 

 

Students with English language skills 

for skills with communicative approach 

methodologies with use of ICT. 

R2. Act. 1. To plan and organize the 

pedagogical workshops of teacher 

training for teaching-learning with 

active methodologies of 

communicative approach and use of 

ICT. 

R2. Act 2. Conduct methodological 

demonstrations in classrooms. 

R2. Act. 3. Design and elaborate 

micro-curricular planning prototypes 

with new methodologies and use of 

ICT. 

R2. Act. 4. Manage and implement 

necessary technological devices in 

classrooms. 

 

 

Supporting and reinforcing 

documents on learning processes 

with a communicative approach and 

Vocaroo technology. 

Question sheet. 

Answers paper. 

Demonstration plans in classrooms. 

Microcurricular planning prototypes. 

Computers 

Projectors 

Implementation reports. 

 
• Training plan 
• Training Report 

 

Teaching staff with teaching-learning 

abilities of the English language with 

methodologies of communicative 

approach using ICT. 
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R3. Act. 1. Design and elaborate 

curricular block plans, didactic units, 

classroom project and class planning to 

proceed with the implementation of the 

proposal. 

R3. Act. 2. Plan the supervision 

actions in the classrooms. 

R3. Act 3. Apply the proposal as part of 

curriculum development with the 

necessary mentoring. 

R3. Act. 4. Evaluate the 

implementation of the proposal. 

 

 
Prototypes of curricular block 

planning of didactic units, classroom 

project and class planning. 

Prototype of supervision planning of 

help in classrooms. 

Plan for the evaluation of the 

proposal. 

 
• Mesocurricular and 

microcurricular planning. 

• Reports of evaluation of 

classroom supervision. 

• Reports of the evaluation of the 

proposal. 

 
 

Pedagogical system installed 

for mediation of learning 

with a communicative 

approach and use of ICT. 

R4. Act. 1. Design and planning of the 

processes of evaluation of the learning 

of the linguistic and grammatical skills 

of the English language with a 

communicative approach. 

R4. Act 2. Application of evaluation 

processes according to the planned 

planning. 

R4. Act 3. Process the results of the 

evaluation and prepare reports. 

R4. Act. 4. To feed back the process for 

its improvement. 

 
Support and reinforcement document 

on the evaluation of learning by 

skills. 

Document: Structure of the 

evaluation process. 

Assessment tools for learning by 

skills. 

Statistical tables of the qualifications 

and interpretation of results. 

Reports of the results of the 

evaluation. 

Planning the feedback. 

 
• Reports of teacher training on 

skills assessment with a 

communicative approach and use 

of Vocaroo technology. 

• Learning assessment plans. 

• Learning evaluation reports. 
• Feedback plans. 

 

System of evaluation of the 

learning by skills with 

communicative approach and 

use of the TIC. 

    Source: Investigator 

 

 



94 
 

Theoretical foundation 

Pedagogical model 

Considering that the pedagogic model established in the Ecuadorian educational 

system is the Critical Pedagogy, the Proposal lays down its methodologies according with 

the scientific assumptions of such pedagogy. Consequently, it does not only refers to the 

group of linguistic, grammar o semantic rules but heads to the communicative practice with 

critical and transforming reflection in which communication is built. This means that 

learning goes along with the other subjects in the curriculum contributing to a better 

understanding and applicability of the scientific knowledge to benefit the social practice. 

In the methodological statements prescribed in the curricular tools of the 

Actualización y Perfeccionamiento Curricular de la EGB, del BGU y BTP, (MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN, 2016) (Curricular Updating and Perfection of the EGB, BGU and BTP) 

which has taken as base the constructivist processes of the meaningful learning, as a way of 

acquiring and development of the skills with performance criteria. In the case of English 

learning the mediation of learning is done with methodologies with communicative approach 

for acquiring and developing of linguistic and grammatical skills with performance criteria 

in the social communication, with the purpose of studying college, participating in academic, 

cultural, scientific or entertaining events; investigation and scientific knowledge production, 

being efficient in the social service, work, interpersonal communication and social practice. 

Constructivist process of the meaningful learning 

Teachers listen and apply the phrase meaningful learning in everyday work, which 

means that the students will be the builders of their own knowledge based on previous 

knowledge.  

Referring this fact Mario Carretero (2009) asserts that, according to the constructivist 

view, knowledge is not a copy of the reality but a construction of the human being. Thus, 

with which tools a person makes such construction? Mainly, with the scheme he already 

owns, which means, with that he had already built in his relation with the environment  

This pedagogical rule rules for lessons following the next model: 

 Expliciting previous knowledge: pre-requirements and starting conceptual schemes. 

 Processes of constructing and re-constructing knowledge. 
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 Elaboration or construction of judgments or scientific or grammatical propositions. 

 Valuing the acquired knowledge and the attitudinal behavior showed in the process. 

 Application of the knowledge in similar learning situations. 

 Feedback of the process and the learning. 

The process of learning English language refers to the following: 

 Explicating previous knowledge: pre-requirements and conceptual schemes  

Pre-requirements: expliciting vocabulary according to the lesson theme. Knowledge 

of the structures of the propositions to be applied. 

Starting conceptual schemes: spontaneous construction of the proposed judgments as 

hypothesis of knowledge and learning. Logic and critical analysis. 

 Construction of knowledge and learning 

Establishing linguistic and grammatical rules for the judgment structuring. 

Constructing judgments or propositions in micro groups work, according to the 

established policies. 

Presenting group work to the entire class for the logic and critical analysis. 

Elaboration of conclusions in terms of propositions. 

Valuing the acquired knowledge and of the attitudinal behavior shown. 

 Knowledge transference 

Doing exercises individually applying the knowledge to similar and new learning 

situations, as class or home work. 

Assessment of the learning results for the corresponding feedback. 

ICT as didactic resources  

ICT, refers to technological tools that are used to communicate and to manage 

information (British Council, 2017). Such activities include gathering, processing, storing 

and presenting data.  

ICT can be very useful for learner-centered activities. For example, learners can 

develop their own class blog on the Internet, or use a computer to present their findings from 

a pre-reading task. It is also a way of passing information and also the support of information 

of students. ICT teaching resources can be utilized to support the language development of 

learners of English in three main ways: 

 ICT as a tool for learning. 

 ICT as a tutor. 

 ICT as stimulus. 
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All the three factors inspire children to learn and can be the best way to take learning 

beyond the class to achieve more extended and gratifying results. Stephen also reports that 

ICT can support creativity and the cost is decreasing. There also can be found now countless 

free software that helps with almost every aspect of daily and school. English teachers should 

take advantage of technology to develop language skills. 

Didactic technological tool Vocaroo  

There are endless number of activities that can be completed using Vocaroo for 

educational purposes like broadcasting, storytelling, dramatizing, record presentations, 

podcasting, making interviews, giving instructions and giving feedback. Teachers and 

students can post their messages.  Teachers can record a message and post it in the blog for 

the students and parents to listen to instructions.  

 

 

To use Vocaroo follow only four steps: 

1. Go to Vocaroo.com 

2. Click on “Click to record” to record your voice. If you wish you can upload 

your recorded voice. 

3. Then you can listen to your recording. If you are not satisfied with your 

recording you can try it again as many times as you wish. 
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4. If you are happy with the result you can go to “Click here to save”. Here you 

can download your recording to your device: laptop, tablet or cell phone, or 

transmit it by clicking on the icons you find at the bottom of the page: 

 You can email it. 

 Or you can embedded in a blog, share in Facebook, twitter, or use any 

other mean to transmit your audio. 

 Or get a QR code. 

Methodologies with communicative approach 

According to Cassany, Daniel et al (1994) communicative approach refers to the 

varied didactic methods that follow a new vision of language centered in communication.  

As it is explained, the learning of a second language with communicative approach 

is realized through practical communicative processes in the different learning scenarios tha 

students have, in the whole class, small groups, big groups, workshops, debates, interviews 

to experts, in chatting organized by the teacher, among others. 

For this effect it is necessary to anticipate the learning contents in real context, that 

take into account the students costumes, ethnic groups, daily life ways of speaking, and in 

the academic field, based in the subject contents of the different areas, in coordination with 

the teachers of those subjects of study, with the purpose of contributing in the learning 

process and avoid contradictions. 

 

Key definitions 

Learning (Psic., Pedag.) “A process based on experience that results in a relatively 

permanent change in behavior or behavioral potential. According to the constructivist theory 

learning is an active, contextualized process of constructing knowledge rather than acquiring 

it”. (American Psychological Association, 2017) 

Discovery learning (Psic., Pedag.) “Discovery learning consists in the concepts, principles 

or content acquisition through a method of active search, without an initial systematized 

information of the content of learning.” (Translated by the researcher from (Diccionario de 

las Ciencias de la Educación, 1983)  
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Constructivism (Psic.) A learning theory that “…suggests that humans construct 

knowledge and meaning from their experiences. (Translated by the researcher from 

(Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1983)  

Socio-constructivism “Extends constructivism into social settings, wherein groups 

construct knowledge for one another, collaboratively creating a small culture of shared 

artifacts with shared meanings. Social constructivism recognizes that knowledge is 

constructed through social interaction and is a shared rather than an individual experience”. 

(IGI Global, 2017) 

 

Development 

The proposal is a group of class activities based on the methodology Task.Based –

Learning within the communicative approach, developed to improve oral skills, with the 

assistance of the technological tool Vocaroo.com.  

In class the teacher models a situation that the students analyze. Then the students 

follow the teacher’s model to create a similar situation, adding something new in it, 

according to the teacher’s instructions. After some oral practice they record their speaking 

and transmit it to the teacher using Vocaroo.com.  Students also have the opportunity to 

reinforce their oral skills at home by the technique of repeated practice in a friendly 

environment, without disturbance or classmates’ bullying. The level of English aims to A2 

of the Common European Framework of References. Some activities are adapted from 

Cambridge Student’s Book level 4, which students use in their level. Other activities derive 

from KET Speaking cards, from Cambridge, and others were adapted by the researcher. 

Evaluation is completed by using a rubric for oral expression. 
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 1 Title:  Online profile Unit: 1 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Write a clear online profile to be published on a blog. 

 Describe themselves using present simple and present continuous and character and personality adjectives in order to be identified. 

 Provide real personal information using present simple and present continuous tenses. 

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills: Listening: Listening to follow directions. 

Speaking: Discussing facts. 

                     Producing simple statements. 

Reading:   Skimming: reading to obtain gist. 

                    Scanning text: reading for details. 

Writing:   Writing sentences. 

Technological: Use a technological tool to develop oral skills. 

Transversal axe: Self-
esteem 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Character and 
personality 
adjectives 

Online profile 

Grammar:  

Present simple 
and present 
continuous 

10 minutes Pre-task:  

 Read the two online profiles you find in the worksheet. 
 

 

 

 

 

 To write an online profile. 

 To say his/her online profile. 

 To use a technological tool to 

develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class realia 

Internet: 

Vocaroo.com 

 

25 minutes Task:  

 Following one of the models write your own online profile. 

 Check the online profiles in pairs. 

 Peer correction: use the Grammar Reference in the book. 

 Record your online profile orally, using Vocaroo.com and 
send it to the teacher. 

5 minutes Post-task: 

 Some profiles will be read aloud. 

Closing and homework: At home write the online profile in their real blog. Record orally the profile using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 1. Online profile 

 

 

 

Prepare! Level 4  © Cambridge University Press and UCLES 2015 
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 2 Title:  My daily routine Unit: 1 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: 36 Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Describe their and others daily routines appropriately using adverbs of frequency and present simple tense. 

 Take notes to record information. 

 Develop skills for the use of the technology in order to acquire a new language. 

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills Listening: Listening to follow directions. 

                   Listening for details.                  

Speaking: Produce simple statements. 

 

Reading:   Read simple sentences on a familiar topic. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
Healthy habits 

 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Daily routine 

Grammar:  

Present simple  

Adverbs of 
frequency: 
always, usually, 
often, 
sometimes, 
never 

5 minutes Pre-task:  

 Teacher says her daily routine using adverbs of frequency. 

 One student repeats the teacher’s daily routine. 

 Teacher writes her daily routine on the board. 
 

 

 

 

 To write his/her daily routine. 

 To describe orally his/her 

daily routine. 

 To use a technological tool to 

develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task:  In pairs 

 Say your daily routine aloud in class; use all the adverbs of 
frequency written on the board. 

 Write your daily routine in 5 sentences. 

 Peer correction. Use the Grammar Reference in the book. 

 Another student says aloud his classmate’s daily routine. Take 
notes of their classmates’ daily routines.  

 Record the sentences orally in Vocaroo. 
 

5 minutes Post-task: 

 Students record their daily routine using Vocaroo.com 
and send the audio to the teacher. 

Closing and homework: At home record orally the daily routines of one classmate and your own one using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 2. My daily routine 

 

 

 

1. I always wake up at 5 in the morning.  

2. I usually take a shower. 

3. I often have yogurt and French toast for breakfast. 

4. I’m never late to school. 

5. I sometimes go to eat in the school cafeteria. 

Created by: Elena Urgilés 
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- 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 3 Title:  Amazing facts Unit: 1 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 Discover specific predictable information in short, simple texts in a range of age- and level-appropriate topics. 

 Use correctly the present simple tense for reporting and analyzing scientific facts. 

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills Listening: Listening to follow directions. 

                   Listening for details.                

Speaking: Produce simple statements. 

 

Reading:   Skimming: reading to obtain gist. 

Scanning text: reading for details. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
Environmental 
protection 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Nature, 
science and 
culture 

Grammar:  

Present 
simple: 
affirmative and 
negative 

10 minutes Pre-task:  

 Bring to class five amazing world facts 

 Reading an article about amazing world facts. 

 In class comment the facts aloud. 

 Highlight the verbs in present simple. 

 

 

 

 

 To write some amazing 

facts. 

 To describe some amazing 

facts. 

 To use a technological tool 

to develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com 

 

25 minutes Task:  In groups of four 

 In small pieces of paper, write 10 amazing facts they got from 
last day homework using affirmative and negative sentences. 

 Cut each written sentence in two halves. 

 Give them to another group.  

 The group will paste them in one piece of paper and show them 
to the teacher. The first groups to show wins extra points. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 

10 minutes Post-task: 

 Stick the group work on the wall and choose the most 
amazing fact. Record the sentences orally in Vocaroo. 

Closing and homework: At home record orally ten amazing facts using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 3. Amazing facts! 

 

 When hippos are sad, their perspiration turns red. 

 The Great Barrier Reef is the largest living thing on Earth, it is over 2000 kilometers long, 

 If you boost a kangaroo’s tail off the soil it can’t hop. 

 An eagle is able to kill a young deer and fly away with it. 

 A housefly, with a short lifespan (14 days) can show its musical abilities. It always buzzes in the 

key of F. 

 It takes 8 minutes 17 seconds for light to take a journey from the Earth to the Sun. 

 Butterflies feel flavor with their back feet. 

 Every year more than one million earthquakes tremor the Earth. 

 Every second about 100 lightning rods strike the Earth. 

 Every year lightning takes life of 1000 people. 

 

     Retrieved from: http://meetgray.com/eng/20-interesnyh-i-neizvestnyh-faktov-o-mire.html 

   

http://meetgray.com/eng/20-interesnyh-i-neizvestnyh-faktov-o-mire.html
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 4 Title:  Describing people Unit: 1 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 Describe people’s clothing and accessories in familiar context to identify them. 

 Use present continuous tense in short conversations and discussions to reach an agreement. 

 Participate in spoken dialogues with peers about common activities in the present. 

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills Listening: Listening to follow directions. 

                      Listening for details.           

Speaking: Produce simple statements. 

Speaking from visual prompts. 

Reading:   Read simple sentences on a familiar topic. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe:  

The family 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary: 
Clothing and 
accessories 

Colors 

Family members 

Grammar:  

Present 
continuous 
positive, 
negative, yes-no 
questions 

5 minutes Pre-task:  

 Bring a picture of your family. 

 Teacher shows her family picture and asks the class who 
is the person she is describing his/her clothing. Example:  Is my 
mother wearing a dress? 

 Raising hands students take turns to answer yes or no. 
 

 

 

 

 To describe orally some 

people’s clothing and 

accessories. 

 To communicate in a 

simple and short exchange of 

information. 

 To use a technological 

tool to develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task: In pairs 

 Game: Without pointing, ask about anyone in the picture 
that wears certain clothing. Your partner has to answer yes or 
no. You have to guess who is wearing the clothing. Example: 

 Is your brother wearing jeans? 

 No, he isn’t. He is wearing shorts. 

 Write the descriptions in the notebook. 

 Peer correction: use the Grammar Reference in the book. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 
 5 minutes Post-task: Read some descriptions aloud. 

Closing and homework: At home record orally the descriptions of the family members clothing and record them using Vocaroo, send the audio to the teacher. 
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Worksheet 4. Describing people 

 

 

This is my family. See my mother? Is she wearing a dress? No, she’s wearing red pants, a white 

blouse and a poncho color pumpkin. Is my sister wearing a black blouse? No, she’s wearing a white 

blouse with a striped shirt inside, blue pants and black sandals. Is my son wearing jeans? Yes, he’s 

wearing a black hoodie with a blue t-shirt and black jeans. Is my niece wearing a pink skirt? No, she is 

wearing a black blouse, a black jacket, blue jeans and sandals. Is my oldest nephew wearing a black t-

shirt? Yes, with a denim jacket and blue jeans. He’s holding my niece’s daughter who is wearing a black 

t-shirt, pink skirt and blue jeans. My other nephew is wearing a blue t-shirt. What am I wearing then? I 

am wearing a purple t-shirt, a black jacket, blue jeans and black tennis. 

 

Created by: Elena Urgilés 
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 5 Title:  The best game Unit: 2 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 Compare people, animals and objects using appropriately comparative adjectives in present simple tense. 

 Compose a simple descriptive writing using Comparatives and superlatives. 

 Use Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills Listening: Listening to follow directions. 

                   Listening for details.           

Speaking: Produce simple statements. 

                   Speaking from visual prompts. 

Reading:   Read simple sentences on a familiar topic. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
Nature  

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Common things 

Grammar:  

Present simple 
Comparatives 
and superlatives 

 

5 minutes Pre-task:  

 Teacher demonstrates the game: takes two cards and 
makes comparative sentences. 

 

 

 To compare people, animals and things. 

 To communicate in a simple and short exchange 

of information. 

 To use a technological tool to develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

30 minutes Task:  In pairs 

 Students spread the cards on the desk. 

 One student chooses one card and makes comparative 
sentences linking the card with another one. 

 The second student does the same. 

 Students write in their notebooks the sentences. 

 Peer correction: use the Grammar Reference in the book. 

 Record them in Vocaroo.com 

5 minutes Post-task: 

 Students read their sentences aloud. 

Closing and homework: At home play the game online at: http://www.eslgamesplus.com/comparatives-superlatives-wild-zoo-animals-vocabulary-grammar-
interactive-monkey-fun-activity/ Write and record orally the answers of the game using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 5. The best game 

 

Retrieved from:http://meetgray.com/eng/20-interesnyh-i-neizvestnyh-faktov-o-mire.html 

http://meetgray.com/eng/20-interesnyh-i-neizvestnyh-faktov-o-mire.html
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 6 Title: Personal information Unit: 2 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Provide accurate personal information using present simple tense and Wh-questions. 

 Participate in spoken dialogues with peers to provide personal information. 

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills Listening: Listening to follow directions. 

                   Listening for details.           

Speaking: Produce simple statements. 

                     Speaking from visual prompts. 

Reading:   Read simple sentences on a familiar topic. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
Our world 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Personal 
information 

Grammar:  

Present simple 
Wh-questions 

 

5 minutes Pre-task:  

 Cut out the game cards 

 Teacher models the dialogue with one student: 
o Teacher takes one card and asks the question. 
o The student answers. 

 

 

 To provide personal 

information. 

 To communicate in a simple 

and short exchange of 

information. 

 To use a technological tool to 

develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

20 minutes Task:  In pairs 

 Ask and answer the questions in the cards, without 
writing on the cards. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 
 
 
 

15 minutes Post-task: 

 Write your partner personal information in your 
notebook. 

 Peer correction: use the Grammar Reference in the 
book. 

  
Closing and homework: Record orally your partner’s personal information using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 6. Personal information 

Retrieved from: 

https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/grammar_meets_conversation_

wh-questions_1_-_getting_to_know_you/questions-grammar-meets/2305 

https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/grammar_meets_conversation_wh-questions_1_-_getting_to_know_you/questions-grammar-meets/2305
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/grammar_meets_conversation_wh-questions_1_-_getting_to_know_you/questions-grammar-meets/2305
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 7 
Title:  What does he do? 

 

 

Unit: 2 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Talk correctly about a farm story matters using subject and object questions in present simple tense. 

 Practice the difference between subject and object questions. 

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 
 Skills: Listening: Listening to follow directions. 

                       Listening for details.           

Speaking: Produce simple statements. 

 

Reading:   Skimming: reading to obtain gist. 

                   Scanning: reading for details. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
Animal care 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Farm  

Grammar:  

Present simple 
subject and 
object questions 

 

10 minutes Pre-task:  

 Teacher asks questions about the picture in the 
worksheet. 

 The class gives comments about living on a farm. 

 Teacher reads the story aloud. 

 

 

 

 

 To talk about a farm story. 

 To communicate in a simple 

and short exchange of 

information. 

 To use a technological tool 

to develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task: Individually, in pairs 

 Answer the questions in the worksheet.  

 In pairs check the questions in the worksheet. Use the 
Grammar Reference in the book. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 

5 minutes Post-task: 

 Tell the class your questions. 

Closing and homework: Record orally the reading using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 7. What does he do? 

 

Who is he? Where is he? What does he do? 

Kevin(1) is a cowboy. He lives on a farm (2). He has a horse (3) named Ginger (4). He rides Ginger 

(5) every day. Sometimes they walk slowly, and sometimes they run fast. They always have a good 

time. 

Ginger is Kevin’s (6)  horse. She is light brow. Her tail and mane are dark brown. She is three years 

old (7).She lives in the stable by the house. 

Ginger waits for Kevin every morning (8). She enjoys their time together. Often Hanks gives her 

apples.  After long rides, Kevin always washes and brushes Ginger (9). He usually brushes her tail. 

Then he gives her food and fresh water because he loves Ginger (10). 

Taken from:http://www.really-learn-english.com/support-files/simple-present-story-1.pdf 

Write the questions using the following Wh-words:  

 

1.  _________________________________________________________________? 

2. _________________________________________________________________? 

3. _________________________________________________________________? 

4. _________________________________________________________________? 

5. _________________________________________________________________? 

6. _________________________________________________________________? 

7. _________________________________________________________________? 

8. _________________________________________________________________? 

9. _________________________________________________________________? 

10. _________________________________________________________________? 

     Questions created by: Elena Urgilés 

Who – Why - When - How old - What color - Whose - What - What - Where - Who 

http://www.really-learn-english.com/support-files/simple-present-story-1.pdf


114 
 

 

 
"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 8 Title:  School trip Unit: 2 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Take part in a conversation by answering and asking simple questions about school matters, using the present simple and present 
continuous tenses accordingly. 

 Find factual information in a sign.  

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills Listening:  Listening to follow directions. 

                      Listening for details.   

Speaking: Produce simple statements. 

Speaking from visual prompts. 

Reading:   Interpret words and symbols on everyday signs. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: My 
school 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

School, date, 
time 

Grammar:  

Present  simple 
and present 
continuous, 
positive, 
negative and 
questions 

10 minutes Pre-task:  

 Teacher models with one student a pair of KET-Speaking 
cards questions and answers. 

 Teacher builds the questions on the board. 

 

 

 

 

 To take part of a 

conversation about school 

matters. 

 To communicate in a 

simple and short exchange 

of information. 

 To use a technological 

tool to develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task: In pairs 

 Get a pair of KET-Speaking cards. 

 Ask your partner the questions, he/she will answer them. 

 Switch the cards. Your partner will ask you the questions 
and you will answer them. 

 Write the KET-Speaking cards questions and answers in the 
notebook. 

 Peer correction: use the Grammar Reference in the book. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 
 

5 minutes Post-task: 

 Present the dialogue to the teacher. 

Closing and homework: At home record orally the dialogue using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 8: KET – Speaking cards: School trip 
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 9 Title:  New England Bookshop Unit: 3 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Take part in a conversation by answering and asking simple questions about a bookshop, using the present simple and present 
continuous tenses accordingly. 

 Find factual information in a sign.  

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills Listening:  Listening to follow direction 

                   Listening for details.   

Speaking: Produce simple statements. 

                   Speaking from visual prompts. 

Reading:   Interpret words and symbols on everyday 

signs. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral 
skills. 

Transversal axe: My 
city 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

City places 
Grammar:  

Present  simple 
and present 
continuous, 
positive, 
negative and 
yes/no 
questions, Wh-
questions 

5 minutes Pre-task:  

 Some students participate modeling the conversation using 
a pair of KET-Speaking cards. 

 

 

 

 

 To take part of a 

conversation about a 

bookshop. 

 To communicate in a 

simple and short exchange of 

information. 

 To use a technological 

tool to develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task: In pairs 

 Get a pair of KET-Speaking cards. 

 Ask your partner the questions; he/she will answer them. 

 Switch the cards. Your partner will ask you the questions 
and you will answer them. 

 Write the KET-Speaking cards questions and answers in the 
notebook. 

 Peer correction: use the Grammar Reference in the book. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 
 

10 minutes Post-task: 

 Present the dialogue to the teacher. 

Closing and homework: At home record orally the dialogue using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 9. KET – Speaking cards: New England Bookshop 
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 10 Title:  Theatre School Unit: 3 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Take part in a conversation by answering and asking simple questions about a theater school, using the present simple and present 
continuous tenses accordingly. 

 Find factual information in a sign.  

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills Listening:  Listening to follow directions. 

Listening for details.   

Speaking: Produce simple statements. 

                  Speaking from visual prompts. 

Reading:   Interpret words and symbols on everyday signs. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe:  

My city 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Theater school 
Grammar:  

Present  simple 
and present 
continuous, 
positive, 
negative and 
yes/no 
questions, Wh-
questions 

5 minutes Pre-task:  

 Some students participate modeling the conversation using 
a pair of KET-Speaking cards. 

 

 

 

 

 To take part of a 

conversation about a 

theater school. 

 To communicate in a 

simple and short exchange of 

information. 

 To use a technological 

tool to develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task: In pairs 

 Get a pair of KET-Speaking cards. 

 Ask your partner the questions; he/she will answer them. 

 Switch the cards. Your partner will ask you the questions 
and you will answer them. 

 Write the KET-Speaking cards questions and answers in the 
notebook. 

 Peer correction: use the Grammar Reference in the book. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 

10 minutes Post-task: 

 Present the dialogue to the teacher. 

Closing and homework: At home record orally the dialogue using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 10. KET – Speaking cards: Theater School 
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 11 Title:  Math Lessons Unit: 3 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Take part in a conversation by answering and asking simple questions about school matters, using the present simple and present 
continuous tenses accordingly. 

 Find factual information in a sign.  

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills Listening:  Listening to follow directions. 

                    Listening for details.   

Speaking: Produce simple statements. 

Speaking from visual prompts. 

Reading:   Interpret words and symbols on everyday signs. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: My 
school 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

School 
activities 
Grammar:  

Present  simple 
and future with 
will, positive, 
negative and 
yes/no 
questions, Wh-
questions 

5 minutes Pre-task:  

 Some students participate modeling the conversation using 
a pair of KET-Speaking cards. 

 

 

 

 

 To take part of a 

conversation about math 

lessons. 

 To communicate in a 

simple and short exchange of 

information. 

 To use a technological 

tool to develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task: In pairs 

 Get a pair of KET-Speaking cards. 

 Ask your partner the questions; he/she will answer them. 

 Switch the cards. Your partner will ask you the questions 
and you will answer them. 

 Write the KET-Speaking cards questions and answers in the 
notebook. 

 Peer correction: use the Grammar Reference in the book. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 

10 minutes Post-task: 

 Present the dialogue to the teacher. 

Closing and homework: At home record orally the dialogue using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 11. KET – Speaking cards: Math Lessons 
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 12 Title:  Joe’s first play Unit: 3 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Converse about school matters. 

 Use the present continuous tenses appropriately to ask and answer questions about a school story. 

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

 Skills Listening: Listening to follow directions. 

                    Listening for details.                

Speaking: Produce simple statements. 

 

Reading:   Skimming: reading to obtain gist. 

Scanning text: reading for details. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe:  

My school 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

 School 
activities 

Grammar:  

Present 
continuous 
positive, 
negative, Wh-
questions 

7 minutes Pre-task:  

 Read the story aloud. 

 They underline the past continuous tense verbs in the 
text. 

 

 

 

 

 To converse about school 

matters. 

 To communicate in a simple 

and short exchange of 

information. 

 To use a technological tool to 

develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task: Individually, in pairs 

 Answer the questions in the worksheet. Explain your 
answer. 

 In pairs ask and answer the questions in the worksheet, 
without looking at it. 

 Peer correction: use the Grammar Reference in the book. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 

8 minutes Post-task: 

 Tell the class your answers. 

Closing and homework: At home record orally your answers using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 12. Joe’s first play 

 

Joe’s first play 

Michael's phone is ringing and vibrating in his pocket.  

"Hello?" 

"Hi honey, is the play starting yet?" 

"No, not yet, Cari. We are all still waiting for the 

show to start." Michael is sitting in the third row, 

waiting to see their son Joe in his very first play. 

"What are you doing? Are you leaving yet?" 

"I am finishing up some work and then yes." 

"Okay, as long as you are hurrying. … Oh, they are 

pulling up the curtain right now. The show is 

starting." 

"Oh good. I am listening. I am keeping you on speaker phone." 

Michael is whispering into the phone now. "Cari, only two actors are walking onto the 

stage. Joe is not joining them yet." 

"Okay. I am waiting. I am trying to be patient." Cari is laughing into the phone. After a 

few minutes, she is getting impatient. "What is taking so long?" 

"Shhh! We are trying to be quiet, silly! Good job being patient. His part is coming up 

soon." 

"Okay." She is sighing. 

"Oh! Here he is coming! Are you hearing this? He is doing a great job! He is 

remembering his lines. He is really enjoying this!" 

"Shhh! I am trying to hear him, not you!" 

"Okay, sorry. I am just trying to keep you updated. Oh, wow, he is doing something 

amazing. Oh wow! He is …" An usher is walking down the aisle toward Michael. The 

usher is holding a finger up to his lips.  

"Uh honey, an usher is shushing me. I am getting into trouble. I am hanging up now." 

"No! What is he doing? Something amazing is happening? What is happening?" No 

noise is coming from her phone now. She is getting very upset, but at least her son is 

amazing at something!  

 

THE END 

 

 

http://www.really-learn-english.com/english-short-stories-present-progressive-an-amazing-

performance.html 

 

http://www.really-learn-english.com/english-short-stories-present-progressive-an-amazing-performance.html
http://www.really-learn-english.com/english-short-stories-present-progressive-an-amazing-performance.html
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Answer the following questions: 

 

1. Where was Michael’s phone ringing? 

_______________________________________________________________ 

2. What was Michael doing? 

_______________________________________________________________ 

3. Was Cari seeing the play? 

_______________________________________________________________ 

4. What was the usher doing? 

_______________________________________________________________ 

5. What was Joe doing? 

_______________________________________________________________ 

 

Questions by: Elena Urgilés 
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 13 Title:  I did my homework last 
night, and you? 

Unit: 4 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Talk about past personal activities using past simple in affirmative, negative and question forms. 

 Participate in spoken dialogues with peers about common activities in the past. 

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 
 Skills Listening: Listening to follow directions. 

                      Listening for details.                  

Speaking: Produce simple statements. 

 

Reading:   Read simple sentences on a familiar topic. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
Communication 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Personal 
activities 

Grammar:  

Past simple: 
positive, 
negative, 
questions 

5 minutes Pre-task:  

 Teacher demonstrates the first dialogue with one 
student. 

 Two more pairs of students also demonstrate. 

 

 

 

 To talk about past personal 

activities. 

 To communicate in a simple 

and short exchange of 

information. 

 To use a technological tool to 

develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task:  Individually and in pairs 

 Complete the dialogues individually. 

 Check the dialogues in pairs: use the Grammar 
Reference in the book. 

 Practice the dialogues. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 
 

5 minutes Post-task: 

 Present the dialogues to the teacher, in pairs. 

Closing and homework: At home record orally the dialogues using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 13. I did my homework last night, and you? 

 

 

 

 

 

 

0 Student A: Idid my homework yesterday.And you? Did you do your homework? 

            Student B: No, I didn’t do my homework, I went to the hospital.  

  I had a party last weekend. And you? Did you have a party? 

      Student A: No, I didn’t have a party, I visited my grandparents. 

1 Student A: I decided to stay at home last vacation. And you? _________________? 

     Student B: No, I _____________________, I _________________________.  

  I bought a new game last month.  And you?  ______________________? 

      Student A: No, I  ______________________ . I ____________________ . 

2 Student B: I met a friend yesterday. And you? ________________________? 

     Student A: No, I ______________________, I _________________________.  

  I went shopping two days ago. And you?  ________________________? 

      Student B: No, I  ______________________ . I ____________________ . 

3 Student A: I started my violin lessons last year. And you? ____________________? 

     Student B: No, ______________________, I _________________________.  

  I got flu last December.  And you?  ________________________? 

       Student A: No, I ______________________ . I ____________________ . 

4 Student B: I got a new cell phone last Christmas. And you? __________________? 

     Student A: No, ______________________, I _________________________.  

  I got a 10 in English last term. And you?  _______________________? 

       Student B: No, I ______________________ . I ____________________ . 

5 Student A: I flew to Manta last vacation. And you? ________________________? 

     Student B: No, ______________________, I _________________________.  

  I watched a film yesterday. And you?  _______________________? 

      Student A: No, I ______________________ . I ____________________ . 

 

Questions by: Elena Urgilés 
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 "ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 14 
Title:  What did you do last 
weekend? 

Unit: 4 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Ask and answer clearly questions about personal past activities using past simple tense. 

 Practice writing skills to take notes. 

 Participate in spoken dialogues with peers about common activities in the past. 

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills: Listening: Listening to follow directions. 

                      Listening for details.                  

Speaking: Produce simple statements. 

                      Speaking from visual prompts. 

Reading:   Read simple sentences on a familiar topic. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
Amusement 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Personal 
activities 

Grammar:  

Past simple:  
positive, 
negative, 
questions 

5 minutes Pre-task:  

 Teacher takes one card and asks the students to describe each 
card. She says: Last night I read a book. What did you do last night? 

 Students take turns to answer one by one, following the model 
the teacher showed. Example: 
I exercised last night. What did you do? 

 To talk about 

personal past activities. 

 To communicate in 

a simple and short 

exchange of 

information. 

 To use a 

technological tool to 

develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task:  In pairs 

 Students spread the cards on the desk. 

 They take turns to choose any card, say the sentence and ask the 
question to the partner. 

 The partner answers the question and asks again until they ask 
and answer 10 sentences each one. Record the dialogue in Vocaroo. 

10 minutes Post-task: 

 In the notebook write 5 sentences about what you did last 
weekend and 5 sentences from your partner. 

Closing and homework: At home record orally the 10 sentences you wrote in class. Use Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 14. What did you do last weekend?
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 15 Title:  Skateboarding 
competition 

Unit: 4 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Take part in a conversation by answering and asking simple questions about a skateboarding competition, using the present simple and 
present continuous tenses accordingly. 

 Find factual information in a sign.  

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills: Listening:  Listening to follow directions. 

                   Listening for details.   

Speaking: Produce simple statements. 

Speaking from visual prompts. 

Reading:   Interpret words and symbols on everyday signs. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
Sports 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Sports 
Grammar:  

Present  simple 
and present 
continuous, 
positive, 
negative and 
yes/no 
questions, Wh-
questions 

5 minutes Pre-task:  

 Some students participate modeling the conversation 
using a pair of KET-Speaking cards. 

 

 

 

 

 To take part of a 

conversation about sports. 

 To communicate in a 

simple and short exchange of 

information. 

 To use a technological 

tool to develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task: In pairs 

 Get a pair of KET-Speaking cards. 

 Ask your partner the questions; he/she will answer them. 

 Switch the cards. Your partner will ask you the questions 
and you will answer them. 

 Write the KET-Speaking cards questions and answers in 
the notebook. 

 Peer correction: use the Grammar Reference in the book. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 

 
10 minutes Post-task: 

 Present the dialogue to the teacher. 

Closing and homework: At home record orally the dialogue using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 15. KET-Speaking cards: Skateboarding competition 
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 16 Title:  Club for young people Unit: 4 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Take part in a conversation by answering and asking simple questions about a club, using the present simple and present continuous 
tenses accordingly. 

 Find factual information in a sign.  

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills: Listening:  Listening to follow directions. 

                    Listening for details.   

Speaking: Produce simple statements. 

Speaking from visual prompts. 

  Reading:   Interpret words and symbols on everyday signs. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe:  

My city 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

 City places 

Grammar:  

Present  simple 
and present 
continuous, 
positive, 
negative and 
yes/no 
questions, Wh-
questions 

5 minutes Pre-task:  

 Some students participate modeling the conversation 
using a pair of KET-Speaking cards. 

 

 

 

 

 To take part of a 

conversation about a club. 

 To communicate in a 

simple and short exchange of 

information. 

 To use a technological 

tool to develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task: In pairs 

 Get a pair of KET-Speaking cards. 

 Ask your partner the questions; he/she will answer them. 

 Switch the cards. Your partner will ask you the questions 
and you will answer them. 

 Write the KET-Speaking cards questions and answers in 
the notebook. 

 Peer correction: use the Grammar Reference in the book. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 

10 minutes Post-task: 

 Present the dialogue to the teacher. 

Closing and homework: At home record orally the dialogue using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 16. KET-Speaking cards:  Club for young people 
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 17 Title:  Irregular Verbs rap Unit: 4 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Create a song to learn the irregular verbs. 

 Practice pronunciation of irregular verbs 

 Practice the infinitive, past simple and past participle of the irregular verbs. 

 Apply rhythm to acquire the irregular verbs forms. 

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 
 

Skills: Listening: Listening to a song. 

                      Listening for details.           

Speaking: Producing a song. 

 

Reading:   Reading the lyrics of a song. 

Writing:    Writing a song. 

Technological: Using the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
Music 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Irregular verbs 

Grammar:  

Past simple  

10 minutes Pre-task:  

 Listen to a verbs rap in Youtube. 

 With the lyrics of the rap sing along with the class. 

 

 

 

 

 

 To create a song to learn the 

irregular verbs. 

 To communicate in a simple and 

short exchange of information. 

 To use a technological tool to 

develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task: In groups 

 Write one Verbs rap or song based on the list of verbs 
given. 

 Prepare your group presentation of the rap or song. 

 Presentation must include choreography. 

5 minutes Post-task: 

 Present your rap or song the next class. 

Closing and homework: Record orally the Verbs rap or song using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 17.Irregular verbs rap 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU 

Irregular verbs rap 

By Fluency MC 

https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 18 Title:  What were you doing 
yesterday? 

Unit: 5 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Report past personal activities using the past continuous tense. 

 Participate in spoken dialogues with peers about common activities in the past. 

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills: Listening: Listening to follow directions. 

                     Listening for details.                  

Speaking: Produce simple statements. 

Speaking from visual prompts. 

Reading:   Read simple sentences on a familiar topic. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
Personal 
development 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Personal 
activities 

Grammar:  

Past 
continuous 
affirmative, 
questions and 
negatives 

5 minutes Pre-task:  

 Teacher gives one set of cards to each group of four students. 

 Teacher asks the students to describe each picture. 
 

 

 

 To report personal 

activities. 

 To communicate in 

a simple and short 

exchange of 

information. 

 To use a 

technological tool to 

develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task: Groups of four 

 One student takes the time card and asks: 
What were you doing yesterday at (the time that the card shows)? 

 The partner takes a card and gives a credible answer. If the 
answer is not convincing he keeps the card. If the answer is 
convincing he gets rid of the card. The student with less card wins. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 
 10 minutes Post-task: 

 Write in the notebook five things you were doing yesterday and 
five your partner was doing. 

 Peer correction: use the Grammar Reference in the book. 

Closing and homework: At home record orally the five things you were doing yesterday and five your partner was doing, using Vocaroo and send the audio to 
the teacher. 
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Worksheet 18. What were you doing yesterday? 
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 19 
Title:  Martha’s surprise! 

Unit: 5 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Narrate past home events using the past continuous tense. 

 Participate successfully in spoken dialogues with peers about common activities in the past. 

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills: Listening: Listening to follow directions. 

                      Listening for details.                

Speaking: Produce simple statements. 

 

Reading:   Skimming: reading to obtain gist. 

                  Scanning text: reading for details. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
Patience 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Home 

Grammar:  

Past 
continuous and 
past simple 
questions 

5 minutes Pre-task:  

 Teacher brainstorms about what students do when it 
rains. 

 Teacher reads the story aloud. 

 

 

 

 

 To narrate past home events. 

 To communicate in a simple 

and short exchange of 

information. 

 To use a technological tool to 

develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

20 minutes Task: In pairs 

 Teacher models how to write one question. 

 One student writes another question. 

 In pairs they answer the questions in the worksheet.  

 Record the sentences orally in Vocaroo. 
 

10 minutes Post-task: 

 Students give their worksheet with the written 
questions to another pair to check them. 

 Peer correction: use the Grammar Reference in the 
book. 

  
Closing and homework: At home record orally the answers to the written questions using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 19. Martha’s surprise! 

Martha’s 

surprise! 

Yesterday (1), it was raining and thundering all day. Martha was playing inside the house (2). 
She wanted to be outside (3). She wasn’t playing outside because it was raining (4). She was 
feeling tired of being trapped inside the house (5). 

Martha was trying to keep busy inside the house. She read two magazines (6)and the 
electricity went out. Then, he decided to practice her sewing until lunchtime. After 
lunch(7)she sat by the window and watched the rain.  

At 3:00 pm (8), while Martha was watching the rain, the phone rang. Her mother(9)was calling 
to say she was coming home. She was bringing a new game. Martha and her mother ate ice 
cream (10)and played the game.  

While they were playing, they rain stopped! But Martha didn’t even notice. She was having 
such a good time with her mom! 

http://www.really-learn-english.com/support-files/past-progressive-story-1.pdf 

Write the questions using the following Wh-words: 

 

1. __________________________________________________________? 

2. __________________________________________________________? 

3. __________________________________________________________? 

4. __________________________________________________________? 

5. __________________________________________________________? 

6. __________________________________________________________? 

7. __________________________________________________________? 

8. __________________________________________________________? 

9. __________________________________________________________? 

10. __________________________________________________________? 

Questions by Elena Urgilés 

What  time  -  What  -  When  -  Why  -  What  -  When  -  What  -  How  -  Who -  How many 
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 20 Title:  Horse- riding lessons Unit: 5 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Take part in a conversation by answering and asking simple questions about an instructional course, using the present simple and 
present continuous tenses accordingly. 

 Find factual information in a sign.  

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills: Listening:  Listening to follow directions. 

                      Listening for details.   

Speaking: Produce simple statements. 

Speaking from visual prompts. 

Reading:   Interpret words and symbols on everyday signs. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
Animal care 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Instructional 
courses 
Grammar:  

Present  simple 
and present 
continuous, 
positive, 
negative and 
yes/no 
questions, Wh-
questions 

5 minutes Pre-task:  

 Some students participate modeling the conversation 
using a pair of KET-Speaking cards. 

 

 

 

 

 To converse about an 

instructional course. 

 To communicate in a 

simple and short exchange of 

information. 

 To use a technological tool 

to develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task: In pairs 

 Get a pair of KET-Speaking cards. 

 Ask your partner the questions; he/she will answer them. 

 Switch the cards. Your partner will ask you the questions 
and you will answer them. 

 Write the KET-Speaking cards questions and answers in 
the notebook. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 

10 minutes Post-task: 

 Present the dialogue to the teacher. 

Closing and homework: At home record orally the dialogue using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 20. Horse-riding lessons 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-v1xsyeinaVA/WDhrwnJZVOI/AAAAAAAAFpE/OZsfm607TBsOeFdvnUuKa67od8oou0aSwCLcB/s1600/3.jpg
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 21 Title:  Animal hospital Unit: 5 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Take part in a conversation by answering and asking simple questions about an animal hospital, using the present simple and present 
continuous tenses accordingly. 

 Find factual information in a sign.  

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills: Listening:  Listening to follow directions. 

                  Listening for details.   

Speaking: Produce simple statements. 

Speaking from visual prompts. 

Reading:   Interpret words and symbols on everyday signs. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
animal care 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

 Animals 

Grammar:  

Present  simple 
and present 
continuous, 
positive, 
negative and 
yes/no 
questions, Wh-
questions 

5 minutes Pre-task:  

 Some students participate modeling the conversation 
using a pair of KET-Speaking cards. 

 

 

 

 

 To converse about an 

animal hospital 

 To communicate in a 

simple and short exchange of 

information. 

 To use a technological tool 

to develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task: In pairs 

 Get a pair of KET-Speaking cards. 

 Ask your partner the questions; he/she will answer them. 

 Switch the cards. Your partner will ask you the questions 
and you will answer them. 

 Write the KET-Speaking cards questions and answers in the 
notebook. Peer correction: use the Grammar Reference in the 
book. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 

10 minutes Post-task: 

 Present the dialogue to the teacher. 

Closing and homework: At home record orally the dialogue using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 21. Animal Hospital 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-ADwLXVt9USI/WDhrWPobExI/AAAAAAAAFpA/uJZ28m10PcAmpIT03hnEdNqVmWpck549ACLcB/s1600/KET1.jpg
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 22 Title:  Boston castle Unit: 5 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Take part in a conversation by answering and asking simple questions about a touristic place, using the present simple and present 
continuous tenses accordingly. 

 Find factual information in a sign.  

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills: Listening:  Listening to follow directions. 

                    Listening for details.   

Speaking: Produce simple statements. 

Speaking from visual prompts. 

 

Reading:   Interpret words and symbols on everyday signs. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
Touristic places 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Castle  

Grammar:  

Present  simple 
and present 
continuous, 
positive, 
negative and 
yes/no 
questions, Wh-
questions 

5 minutes Pre-task:  

 Some students participate modeling the conversation using a 
pair of KET-Speaking cards. 

 

 

 

 

 To converse about a 

touristic place. 

 To communicate in a 

simple and short 

exchange of information. 

 To use a technological 

tool to develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task: In pairs 

 Get a pair of KET-Speaking cards. 

 Ask your partner the questions; he/she will answer them. 

 Switch the cards. Your partner will ask you the questions and 
you will answer them. 

 Write the KET-Speaking cards questions and answers in the 
notebook. 

 Peer correction: use the Grammar Reference in the book. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 
10 minutes Post-task: 

 Present the dialogue to the teacher. 

Closing and homework: At home record orally the dialogue using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet  22. Castle 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-QACJEgdZVi4/WDhr2tbBasI/AAAAAAAAFpI/b31bWzKuDDwjASiMs6XSGpOLBHraG0XDQCLcB/s1600/2.jpg
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 23 Title:  Avril Lavigne - I will be Unit: 6 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Sing a song to practice real language through the use of the simple present tense. 

 Make promises through the use of future with will and vocabulary about love. 

 Use music to learn a new language effectively and in a fun way. 

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills: Listening: Listening to a song. 

                     Listening for details.           

Speaking: Singing a song. 

 

Reading:   Reading the lyrics of a song. 

                     Skimming: reading to obtain gist. 

                     Scanning: reading for details. 

Writing:    Filling in blanks. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
Music 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Love  

Grammar:  

Future with 
will  affirmative 
and negative 

Present simple 

7 minutes Pre-task:  

 Listen to the song. 

 Underline the unknown words. 

 Mime the song along with the teacher. 

 

 

 To sing a song in English. 

 To communicate in a simple 

and short exchange of 

information. 

 To use a technological tool to 

develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task: Groups of three or four 

 Practice the song miming it and memorize it. 

 In group record the song in a video. 

8 minutes Post-task: 

 Cut out the song in small parts and give them to 
another group so they can match all the parts and paste 
them on a sheet of paper. 

 Stick the collages on the wall. 

 Check the other group work. 

Closing and homework: At home individually record orally the song using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 23. AvrilLavigne - I will be  

Fill in the blanks with the missing words 

"I Will Be" 

 

There’s nothing I _______ say to you 
Nothing I could ever do to make you see 
What you mean to me 
All the pain, the tears I ______ 
Still you never said goodbye and now I know how far you’d go 
I know I let you down but it's not like that now 
This time I_______ never let you go 
 
I _________ all that you want and get myself together 
Cause you keep me from falling apart 
All my life I_________ be with you __________ 
To get you through the day and make everything OK 
 
I thought that I had everything I didn’t know what life could _________ 
But now I see honestly 
You're the one thing I got right 
The only one I let inside 
Now I can breathe 'cause you're here with me 
And if I let you down I__________ turn it all around 
Cause I would never let you go 
 
I __________ all that you want and get myself together 
Cause you keep me from falling apart 
All my life I’ll be with you forever 
To get you through the day and make everything OK 
 
Cause without you I can’t sleep 
I’m ____________ ever ever let you leave 
You’re all I got 
You’re all I want 
Yeah 
And without you I don’t __________ what I’d do 
I could never ever live a day without you 
Here with me do you see you're all I need 
 
And I _________ all that you want and get myself together 
Cause you keep me from falling apart 
All my life (my life) I __________ with you forever 
To get you through the day and make everything OK 
 
I _________ (I’ll be) all that you want and get myself together 
Cause you keep me from falling apart 
And all my life you know I __________ with you forever 
To get you through the day and make everything 
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 24 Title:  Are you going to …? Unit: 6 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Express real intentions about daily activities through the use of future with going to. 

 Participate successfully in spoken dialogues with peers about common activities in the future. 

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills: Listening: Listening to follow directions. 

                    Listening for details.                  

Speaking: Produce simple statements. 

 

Reading:   Read simple sentences on a familiar topic. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
Future plans 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

 Daily activities 

Grammar:  

Be going to 
affirmative, 
negative and 
questions 

5 minutes Pre-task:  

 Teacher asks “Are going to…” questions to the students. 

 Students answer. 

 Teacher follows up with the second question. 

 

 

 

 To express real intentions 

about daily activities. 

 To communicate in a simple 

and short exchange of 

information. 

 To use a technological tool to 

develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

30 minutes Task: In pairs 

 Students follow the model using the worksheet and 
write the questions and answers in the same worksheet.  

 Peer correction: use the Grammar Reference in the book. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 

5 minutes Post-task: 

 Students write in their notebooks their partner’s 10 
answers in one paragraph. The answers should be complete 
long sentences. 
 

Closing and homework: At home record orally your partner’s 10 answers using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 24. Are you going to …? 

 

 

http://www.teach-this.com/images/resources/are-you-going-to.pdf 
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 25 Title:  Who will win the 
game? 

Unit: 6 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 Talk about plans, intentions and predictions about daily activities through the use of future with going to. 

 Participate successfully in spoken dialogues with peers about common activities in the future. 

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills: Listening: Listening to follow directions. 

                       Listening for details.                  

Speaking: Produce simple statements. 

Speaking from visual prompts. 

Reading:   Read simple sentences on a familiar topic. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
Personal 
development  

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Intentions and 
predictions 

Grammar:  

Future with 
will, be going to 
and present 
continuous 

Wh-questions 

5 minutes Pre-task:  

 Teacher explains the dice game: 

In pairs students will throw the dice one by one and will 
answer the corresponding question. 

 

 

 

 

 

 To talk about plans, intentions 

and predictions about daily 

activities To communicate in a 

simple and short exchange of 

information. 

 To use a technological tool to 

develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com g 

25 minutes Task: In pairs 

   Play the game. 

5 minutes Post-task: 

 Students choose ten questions to write them in their 
notebooks. 

 They also answer the questions in their notebook. 

 Peer correction: use the Grammar Reference in the book. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 

Closing and homework: At home record orally the answers using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 24. Who will win the game? 
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"ELOY ALFARO" MILITARY SCHOOL 2016-2017 

LESSON PLAN 

Lesson No.: 26 Title:  Mixed-tense questions 
review 

Unit: 6 Grade: Tenth “C” Level: A2 No. of students: Date:  Total time: 40 min. 

Learning and 
communicative 
Objectives:  

 

 To ask questions and answer about personal information using present, past and future tenses. 

 Participate successfully in spoken dialogues with peers about common activities using different verb tenses. 

 Use the technological tool Vocaroo to develop oral skills efficiently. 

Skills: Listening: Listening to follow directions. 

                      Listening for details.                  

Speaking: Produce simple statements. 

 

Reading:   Read simple sentences on a familiar topic. 

Writing:    Writing simple sentences. 

Technological: Use the tool Vocaroo to develop oral skills. 

Transversal axe: 
Personal 
development 

Work grouping: 
Individual, pair 

Content Timing Strategies Key performance indicators Resources 

Vocabulary:  

Personal 
information 

Grammar:  

Mixed tenses  

affirmative, 
negative and 
questions 

10 minutes Pre-task:  

 Teacher asks one student some questions about personal 
information. 

 The student answers the questions. 

 

 

 

 To ask questions and 
answer about personal 
information using different 
verbs tenses. 

 To communicate in a simple 
and short exchange of 
information. 

 To use a technological tool 

to develop oral skills. 

 

School: 

 English lab 

 Worksheet 

 Book: Cambridge 

Prepare level 4 

Student’s Book 

 Notebook  

 Class  realia 

Internet: 

Vocaroo.com  

25 minutes Task:  

 Ask the questions in the worksheet to a classmate. 

 Next, you will have to answer your partner’s questions. 

 Both students write the answers in their worksheets. 

 Peer correction: use the Grammar Reference in the book. 

 Record the sentences orally in Vocaroo. 
 

5 minutes Post-task: 

 Some students will demonstrate to the class the questions 
and answers they wrote. 

Closing and homework: At home record orally your partner’s answers using Vocaroo and send the audio to the teacher. 
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Worksheet 26. Mixed-tense questions review  

 

 

1. What did you do last night?___________________________________________________ 

2. What time did you get up today? ______________________________________________ 

3. What are you doing now? ____________________________________________________ 

4. Are you going home after school today?__________________________________________ 

5. What were you doing at 4 am today? ____________________________________________ 

6. Do you speak Quichua?_______________________________________________________ 

7. What will you do tonight?_____________________________________________________ 

8. What are you going to do this weekend?__________________________________________ 

9. Where do you live?___________________________________________________________ 

10. Is your mother or father at home this moment?____________________________________ 

 

Created by Elena Urgilés 
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ANEXOS 

Anexo I.  Rúbrica de evaluación 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL  ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y  POSGRADO 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA 

DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS-NIVEL A2 

Objetivo: El presente instrumento tiene la finalidad de recabar información sobre el uso del 

recurso didáctico tecnológico Vocaroo y la expresión oral en inglés de los estudiantes de décimo 

año de EGB de la U.E. de F.F.A.A. Colegio Militar “Eloy Alfaro”. 

Instrucciones: Escribir el puntaje de acuerdo a los criterios presentados.  

CRITERIA Excellent 
2 points 

Good 
1.5 point 

Fair 
1 point 

Poor 
0.5 point 

Points 

Pronunciation  It is mostly intelligible, 
and has some control of 
phonological features 
at both utterance and 
word levels.  

It is mostly intelligible, 
despite limited control 
of phonological 
features at both 
utterance and word 
levels.  

It has limited control of 
phonological features 
and is sometimes 
unintelligible.  

It has very limited 
control of phonological 
features and is often 
unintelligible.  

 

Grammar  The student shows a 
good degree of control 
of simple grammatical 
forms. 

The student shows 
sufficient control of 
simple grammatical 
forms. 

The student shows a 
limited control of 
simple grammatical 
forms. 

The student shows an 
insufficient control of a 
few grammatical forms. 

 

Vocabulary The student uses a 
range of appropriate 
vocabulary when 
talking about everyday 
situations. 

The student uses 
appropriate vocabulary 
to talk about everyday 
situations. 

The student uses 
limited vocabulary to 
talk about everyday 
situations. 

The student uses 
vocabulary of isolated 
words and phrases. 

 

Discourse 
management 

The student adapts or 
produces logic and 
relevant phrases for 
short particular 
situations. 

Uses simple 
connectors.  

The student adapts 
logic phrases for short 
particular situations. 

Uses simple 
connectors. 

The student‘s speech is 
sometimes irrelevant to 
the tasks, shows a little 
logic. Has difficulty to 
follow the 
conversation. No 
connectors are used. 

The student’s speech is 
irrelevant to the tasks, 
shows a little or no 
logic. Has considerable 
difficulty to follow the 
conversation. No 
connectors are used.  

 

Interactive 
communication 

The student maintains 
simple exchanges. 
Requires very little 
prompting and support.  

The student maintains 
simple exchanges, 
despite some difficulty. 
Requires prompting 
and support. 

The student has 
difficulty to maintain 
simple exchanges. 
Requires extra 
prompting and support. 

The student has 
considerable difficulty 
maintaining simple 
exchanges. Requires a 
lot of prompting and 
support. 

 

    TOTAL POINTS: /10 

Adapted by: Elena Urgilés, from http://www.cambridgeenglish.org/fr/images/168174-cambridge-

english-key-for-schools-handbook-for-teachers-.pdf  
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Anexo II.  Pretest: KET Speaking cards 

 

“ELOY ALFARO” MILITARY SCHOOL 

KET-SPEAKING EXAM CARDS 

 

Name: …………………………………………………..     Score: ………………… 

Classroom: Tenth  .…….          Date: …………………. 

 

SET No. 1 -  STUDENT A  

INSTRUCTIONS: Ask student B some questions about a school trip. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

SET No. 1 -  STUDENT B  

INSTRUCTIONS: Answer student A some questions about a school trip. 

 

Taken from: cambridgeenglish.org 
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“ELOY ALFARO” MILITARY SCHOOL 

KET-SPEAKING EXAM CARDS 

 

Name: …………………………………………………..     Score: ………………… 

Classroom: Tenth  .…….          Date: …………………. 

 

SET No. 2-  STUDENT A  

INSTRUCTIONS: Ask student B some questions about a school trip. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

SET No. 2-  STUDENT B  

INSTRUCTIONS: Answer student A some questions about a school trip. 

 

Taken from: cambridgeenglish.org 
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“ELOY ALFARO” MILITARY SCHOOL 

KET-SPEAKING EXAM CARDS 

 

Name: …………………………………………………..     Score: ………………… 

Classroom: Tenth  .…….          Date: …………………. 

 

SET No. 3-  STUDENT A  

INSTRUCTIONS: Ask student B some questions about a school trip. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

SET No. 3-  STUDENT B  

INSTRUCTIONS: Answer student A some questions about a school trip. 

 

Taken from: cambridgeenglish.org 
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“ELOY ALFARO” MILITARY SCHOOL 

KET-SPEAKING EXAM CARDS 

 

Name: …………………………………………………..     Score: ………………… 

Classroom: Tenth  .…….          Date: …………………. 

 

SET No. 4-  STUDENT A  

INSTRUCTIONS: Ask student B some questions about a school trip. 

 

MUSEUM 

 

 What / see? 

 Open / weekends? 

 Student ticket?  €? 

 Car park? 

 Buy postcard? 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

SET No. 4-  STUDENT B  

INSTRUCTIONS: Answer student A some questions about a school trip. 

 

Taken from: cambridgeenglish.org 
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Anexo III. Postest: KET Speaking cards 

 

“ELOY ALFARO” MILITARY SCHOOL 

KET-SPEAKING EXAM CARDS 

 

Name: …………………………………………………..     Score: ………………… 

Classroom: Tenth  .…….          Date: …………………. 

 

SET No. 1 -  STUDENT A  

INSTRUCTIONS: Ask student B some questions about a school trip. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

SET No. 1 -  STUDENT B  

INSTRUCTIONS: Answer student A some questions about a school trip. 

 

Taken from: cambridgeenglish.org 
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“ELOY ALFARO” MILITARY SCHOOL 

KET-SPEAKING EXAM CARDS 

 

Name: …………………………………………………..     Score: ………………… 

Classroom: Tenth  .…….          Date: …………………. 

 

SET No. 2-  STUDENT A  

INSTRUCTIONS: Ask student B some questions about a school trip. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

SET No. 2-  STUDENT B  

INSTRUCTIONS: Answer student A some questions about a school trip.

 

Taken from: cambridgeenglish.org 
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“ELOY ALFARO” MILITARY SCHOOL 

KET-SPEAKING EXAM CARDS 

 

Name: …………………………………………………..     Score: ………………… 

Classroom: Tenth  .…….          Date: …………………. 

 

SET No. 3-  STUDENT A  

INSTRUCTIONS: Ask student B some questions about a school trip. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

SET No. 3-  STUDENT B  

INSTRUCTIONS: Answer student A some questions about a school trip. 

 

Taken from: cambridgeenglish.org 
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“ELOY ALFARO” MILITARY SCHOOL 

KET-SPEAKING EXAM CARDS 

 

Name: …………………………………………………..     Score: ………………… 

Classroom: Tenth  .…….          Date: …………………. 

 

SET No. 4-  STUDENT A  

INSTRUCTIONS: Ask student B some questions about a school trip. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

SET No. 4-  STUDENT B  

INSTRUCTIONS: Answer student A some questions about a school trip. 

 

Takenfrom: cambridgeenglish.org 
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Anexo IV. Validación de instrumentos de investigación: Rúbrica  (Experto/a 1) 
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Anexo V. Validación de instrumentos de investigación (Experto/a 2) 
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Anexo VI   Validación de instrumentos de investigación (Experto/a 3) 

 


