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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es importante, debido a que actualmente en el colegio donde se 

realizó la investigación se evidenció el problema en el bajo rendimiento académico de los estudiantes, 

el objetivo principal fue determinar la relación de las expresiones idiomáticas con el proceso 

enseñanza-aprendizaje en la comunicación oral del idioma inglés, en estudiantes de octavo año de 

educación general básica, del colegio “Cinco de Junio”, de la ciudad de Quito, la investigación se 

realizó con un enfoque cuali–cuantitativo, el nivel de profundidad del estudio es descriptivo y 

exploratorio, el diseño aplicado fue de campo y documental de carácter socioeducativo, con el 

propósito de obtener información, se investigó a 37 estudiantes y a un docente, el instrumento 

aplicado fue una encuesta para los estudiantes y entrevista al docente, que fue valorado por expertos 

en el tema, con títulos de cuarto nivel, posteriormente se analizaron los resultados y se definió el tipo 

de propuesta buscando una solución al problema, para aportar mejoras en el proceso enseñanza - 

aprendizaje en la comunicación oral del idioma inglés mediante el estudio de expresiones 

idiomáticas. 

 

Palabras Claves: EXPRESIONES IDIOMÁTICAS / MOTIVACIÓN / PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE / COMUNICACIÓN / MÉTODO AUDIO LINGUAL. 
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ABSTRACT  

 

This research work is important because currently the educational institution where the research 

took place, it does not have teacher in English area, demonstrating the problem academic of the 

students was to determine if idiomatic expressions affect the relationship of oral skills in the 

teaching and learning, process of English in students, aimed at learners of School of Languages 

“Cinco de Junio” level basic octave, located in Quito, for this reason it has been considered as an 

independent variable the teaching strategies and as the dependent variable the skill listening. The 

focus of this research is applying the strategies; on the other hand, the focus of the investigation is of 

a Socio-Educational Project. In order to gather information was investigated the total of the 

population by the survey, the instrument was assessed by experts to determine how reliable the 

survey was, was applied to the population, then the survey was applied with the arrangements needed, 

then the results were analyzed and defined the type of proposal for a solution to the problem. It is 

based on the development of strategies to improve the teaching and learning of English Language. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de determinar la relación de las expresiones 

idiomáticas con el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en la comunicación oral, 

dado que en la actualidad se dificulta la comunicación entre las personas de la lengua extranjera, 

porque no existe un dominio total del idioma inglés, esta investigación está enfocada en utilizar un 

método adecuado que facilite una buena compresión del idioma inglés, a través del estudio de las 

expresiones idiomáticas que ayudarán en la comunicación y comprensión del idioma extranjero. 

 

El dominar otro idioma es fundamental para enriquecer nuestro conocimiento, logrando despertar 

interés y deseos de aprender una segunda lengua. La necesidad de comunicarnos con hablantes de 

otros países hoy en día es de suma importancia para el desarrollo de muchos aspectos como son: 

políticos económicos, sociales y culturales, por tal razón surge la necesidad de incluir la enseñanza 

del idioma inglés en nuestro sistema educativo, por la importancia que éste ha adquirido en el proceso 

enseñanza - aprendizaje. 

 

Una de las razones fundamentales para realizar esta investigación fue que en la clase no se frecuenta 

la enseñanza de expresiones idiomáticas limitando la comunicación oral de los estudiantes por la 

falta de interés en el aprendizaje de la lengua extranjera, por otra parte se requiere comprobar si las 

expresiones idiomáticas se relacionan con el proceso enseñanza - aprendizaje para fomentar la 

comunicación en clase con los alumnos. 

 

En nuestro país, se debe desarrollar un programa educativo que garantice un aprendizaje eficaz de 

las habilidades comunicativas, donde los estudiantes puedan comprender frases y expresiones 

relacionadas con el idioma inglés. Es por eso que este trabajo se fundamentó en determinar la relación 

de las expresiones idiomáticas con el proceso enseñanza - aprendizaje del idioma inglés con la 

finalidad de fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica del Colegio “Cinco de Junio” 

 

Este trabajo de investigación está constituido por los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: EL PROBLEMA, se realizó una breve descripción del tema que se investigó poniendo 

énfasis en las causas actuales que han provocado el problema, está planteado por las variables 

dependiente e independiente que corresponden a: expresiones idiomáticas en el proceso enseñanza - 

aprendizaje del idioma inglés, en estudiantes de octavo año de Educación General Básica, del colegio 

“Cinco de Junio”, de la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia el calzado,  2015-2016; 

además, se planteó la formulación del problema mediante una pregunta, también infirieron las 

preguntas directrices, los objetivos general y específicos y finalmente la justificación del proyecto. 
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO, en los antecedentes del problema se investigó sobre la existencia 

de trabajos de investigación realizados afines al título del proyecto, en la fundamentación Teórica 

los contenidos que se establecieron en el proceso investigativo fueron seleccionados de acuerdo a las 

variables dependiente e independiente y a los objetivos del proyecto, definición de Términos básicos 

que serán seleccionados a lo largo del proceso investigativo del proyecto, Fundamentación Legal, 

Caracterización de las variables se redactó en términos de conceptualización propias. 

 

Capítulo III: LA METODOLOGÍA, respondió a la pregunta cómo se realizó la investigación, su 

desarrollo y el diseño de la investigación, que consta de los siguientes elementos: 

 Enfoque de la investigación: cuanti-cualitativa 

 Niveles de profundidad: descriptiva y exploratoria 

 Tipos de investigación. documental y de campo 

 Los procedimientos o pasos fundamentales que se ejecutan en todo el proceso de la 

investigación 

 Población y muestra 

 Operacionalización de variables 

 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 Validez de los instrumentos 

 Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

 

Capítulo IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se realizó la observación de 

los resultados de cada respuesta de las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes. 

 

Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, al concluir el trabajo de investigación 

se describió todas las conclusiones de acorde a los objetivos planteados y sus posibles soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

A nivel mundial se podría decir que el idioma inglés es uno de los más importantes, ya que es la 

segunda lengua más hablada en el mundo, pero lamentablemente en Latinoamérica sobre todo en 

Ecuador no es muy practicado, porque las personas en su mayoría no dominan o desarrollan muy 

poco este importante idioma, ya que solo se rigen por hablar su idioma natal que es el Español, y esto 

se debe a que muchos docentes de la lengua extranjera se basaron en métodos tradicionales, donde 

no se requería la participación activa de los estudiantes perdiendo así su motivación por aprender el 

idioma inglés. 

 

Uno de los problemas más frecuentes que se presenta en el Ecuador, partiendo desde que se introdujo 

el idioma extranjero por primera vez en 1912 en las instituciones educativas del país, es el bajo 

rendimiento académico y la dificultad de poder comunicarse y comprender el idioma extranjero, esto 

se da porque existía escases de profesores expertos en el área que no estaban capacitados para enseñar 

el idioma y solo se basaban en el método tradicional, además un artículo de diario el Telégrafo 

publicó en el año (2014) señalando que “Ecuador se encuentra en el puesto 48 de 60 países con un 

nivel de inglés muy bajo”, este resultado arrojó una evaluación aplicada por la compañía 

internacional Education First, especializada en enseñanza de idiomas. 

 

En el proceso enseñanza - aprendizaje del idioma inglés se ha evidenciado muchos problemas que 

afectan dicho proceso, como es la falta de conocimiento de las expresiones idiomáticas en el aula de 

clase, además se desarrollan muy pocas actividades con contenidos de expresiones idiomáticas y esto 

ocasiona dificultad en la compresión del idioma por lo que provoca que los estudiantes no tengan 

participación activa en el tema. 

 

En el país se analiza graves deficiencias pedagógicas, metodológicas, curriculares y de formación 

profesional, sobre todo en las escuelas y colegios del sector rural, se observa irregularidad en la 

vigencia de las horas de clase de inglés por la falta de maestros actualizados en los contenidos 

temáticos y metodológicos en el área del idioma. Hace falta que el personal docente esté capacitado 

en los nuevos planteamientos metodológicos que permitan un aprendizaje de los estudiantes de 

manera reflexiva, crítica y creativa con la oportunidad que sea ellos los que participen, con actitud 

positiva en la construcción de sus conocimientos.  

 

Desde años atrás el idioma inglés no era una asignatura requerida obligatoriamente, pero en la 

actualidad se ha incrementado el nivel de enseñanza del idioma inglés, impulsando el desarrollo de 
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la comunicación oral desenvolviéndose en el ámbito social y educativo, sin embargo el uso 

inadecuado de las expresiones, o el desconocimiento de las mismas, limita la comprensión en los 

estudiantes, por lo que podemos establecer que no se está utilizando expresiones idiomáticas en la 

enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, y esto con lleva a que el estudiante no logre tener un buen 

léxico por la falta de conocimiento del vocabulario idiomático, entonces el problema principal es la 

escases de elementos lingüísticos, es por esta razón la necesidad de utilizar expresiones idiomáticas 

para aprender el idioma inglés, si se usa de manera constante el vocabulario idiomático, es mucho 

más fácil aprender el idioma que palabra por palabra, de esta manera se desarrolla la habilidad de 

comunicarse entre las personas que requieren aprender este importante idioma. 

 

En la ciudad de Quito, en el colegio “Cinco de Junio”, a través de un diagnóstico, se pudo observar 

irregularidad en los horarios al impartir una clase de inglés, esto se da por la escases de docentes 

actualizados en contenidos metodológicos con respecto al tema, hace falta que el personal docente 

esté capacitado con nuevos planteamientos metodológicos que permitan una enseñanza y aprendizaje 

de calidad siendo los estudiantes los que participen y desarrollen en este nuevo proceso de impartir 

sus conocimientos. Por otra parte el docente tiene un limitado uso de técnicas para la enseñanza - 

aprendizaje, porque la mayor parte del tiempo no realiza interacción con los estudiantes llevando 

acabo un aprendizaje tradicional, por tal motivo existe escasez de actividades comunicativas que 

permita un mejor aprendizaje en los estudiantes, dando como consecuencia, la actitud negativa del 

estudiante por aprender y el desinterés se refleja en el bajo rendimiento académico de la asignatura, 

perjudicando el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Mediante un seguimiento investigativo al colegio “Cinco de Junio”, dio un análisis que la enseñanza 

de expresiones idiomáticas no logra alcanzar un desarrollo curricular ya que los estudiantes carecen 

de conocimientos establecidos para dominar el idioma. Por tal motivo las evaluaciones indican que 

no se utiliza expresiones idiomáticas por lo que impiden que los estudiantes de la Institución 

Educativa dominen el tema por falta de conocimiento enfocado principalmente en el vocabulario 

idiomático, dando como resultado el impedimento para poderse comunicar, aprender y comprender 

el idioma. 

 

Es por este motivo que se ha llevado a cabo esta investigación la cual tiene como meta ayudar a los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica Unificada del colegio “Cinco de Junio” 

mediante un seminario taller donde se capacite al docente sobre la importancia de relacionar las 

expresiones idiomáticas con el proceso de enseñanza y aprendizaje en la comunicación oral para 

incentivar el interés a los estudiantes al momento de enseñar el idioma inglés,  Por esta razón es 

fundamental que el docente emplee la enseñanza de las expresiones idiomáticas de manera constante 

y metódica para alcanzar el objetivo planteado. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo se relacionan las expresiones idiomáticas con el proceso enseñanza - aprendizaje en la 

comunicación oral del idioma inglés en estudiantes de octavo año de Educación General Básica del 

colegio “Cinco de Junio”?      

Preguntas directrices 

 

1. ¿Con que frecuencia se utiliza expresiones idiomáticas, en el proceso enseñanza - 

aprendizaje del idioma inglés? 

2. ¿Qué importancia tienen las expresiones idiomáticas en el proceso enseñanza - 

aprendizaje del idioma inglés? 

3. ¿Cuáles son los métodos que se emplea en el proceso enseñanza - aprendizaje en la 

comunicación oral del idioma inglés? 

4. ¿Cuáles son las técnicas y estrategias que se utiliza en el proceso enseñanza - aprendizaje 

en la comunicación oral del idioma inglés? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Relacionar las expresiones idiomáticas con el proceso  enseñanza - aprendizaje en la comunicación 

oral del idioma inglés en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del colegio 

“Cinco de Junio” 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Determinar la frecuencia que se utiliza expresiones idiomáticas, en el proceso enseñanza - 

aprendizaje del idioma inglés. 

2. Establecer la importancia de las expresiones idiomáticas en el proceso enseñanza-  

aprendizaje del idioma inglés. 

3. Especificar los métodos que se emplea en el proceso enseñanza - aprendizaje en la 

comunicación oral en el idioma inglés.  

4. Identificar técnicas y estrategias que se utiliza en el proceso enseñanza - aprendizaje en la 

comunicación oral en el idioma inglés. 
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Justificación 

El interés por investigar la relación de las expresiones idiomáticas con el proceso enseñanza - 

aprendizaje en la comunicación oral del idioma inglés surge a partir de un análisis que se dio en el 

colegio “Cinco de Junio” en la cual la mayoría de estudiantes demostraron tener graves deficiencias 

pedagógicas, metodológicas, cognitivas, ya que muchos de ellos no conocen estas expresiones, esto 

se debe a que no se ha podido aplicar una correcta metodología para enseñar dichas expresiones, 

ocasionando ciertas limitaciones en el proceso comunicativo, y dando como resultado un rendimiento 

académico bajo, es por esta razón la importancia de utilizar y estudiar las expresiones idiomáticas 

que contribuyen en la comprensión y la comunicación oral de los estudiantes. 

 

La realización de este proyecto de investigación se justifica por la necesidad de buscar una solución 

al problema de desinterés por aprender el idioma extranjero y el bajo rendimiento académico, para  

contribuir en el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje en la comunicación oral del idioma 

inglés a través de las expresiones idiomáticas, mediante la aplicación de métodos y técnicas que estén 

enfocados en fortalecer la comprensión lexical del idioma inglés.  

 

El aprender el idioma ingles es de suma importancia, ya que si lo dominamos podemos comunicarnos 

con un sin número de personas, ya sea para entablar conversaciones enlazar relaciones o también al 

momento de realizar negocios, o por el simple hecho de saber un nuevo idioma, es por ello que, parte 

la necesidad de implementar estrategias, métodos y técnicas que ayuden a tener una buena 

comprensión del idioma inglés. 

  

Este proyecto fue realizado con el fin de contribuir a la educación y relacionar a las expresiones 

idiomáticas con el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés ya que estas cumplen un 

papel importante al momento de enseñar y aprender inglés, la mayoría de las expresiones idiomáticas 

son más figurativas que literales y se componen por frases, dichos y metáforas, que son   más fáciles 

de aprender y recordar pudiendo así comprender de una mejor manera el idioma. Es por este motivo 

que se ha llevado a cabo esta investigación, la cual tiene como meta ayudar a los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica Unificada del colegio “Cinco de Junio” en el desarrollo del 

proceso enseñanza - aprendizaje en la comunicación oral del idioma inglés mediante la propuesta de 

un seminario taller. 

 

Los beneficiarios de esta investigación serán directamente los estudiantes, padres de familia, 

docentes y personal administrativo del colegio, por esta razón es fundamental que el docente emplee 

un método moderno y efectivo que facilite la enseñanza y aprendizaje de las expresiones idiomáticas 

en la comunicación oral de manera constante y metódica para alcanzar el objetivo planteado. 
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CAPITULO ll 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 

Se realizó las investigaciones respectivas acorde al tema de investigación, para verificar si existen o 

no trabajos afines al presente proyecto tomando en cuenta las variables: independiente expresiones 

idiomáticas y dependiente proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Las investigaciones 

se las realizó en la biblioteca de la Universidad Central del Ecuador y en el internet, mediante las 

cuales se ha podido evidenciar trabajos similares al tema:  

 

En el repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador, consta la tesis de la autora: Lourdes 

Rocío Proaño Valdiviezo, con el tema “Las expresiones idiomáticas en el desarrollo comunicativo 

oral del inglés” en los estudiantes del ciclo básico de los novenos años del Colegio Mayor Pedro 

Traversari, año lectivo 2011-2012. El objetivo general fue determinar la influencia de las expresiones 

idiomáticas del inglés en el desarrollo comunicativo oral del idioma en los estudiantes del ciclo 

básico de los novenos años del Colegio Mayor Pedro Traversari, 

 

La metodología de esta investigación tuvo un diseño cuanti-cualitativo por ser una investigación 

bibliográfica donde se revisó las fuentes y documentos para la elaboración del marco teórico, de 

campo porque se centró en el lugar de los hechos por las encuestas aplicadas a una población de 101 

estudiantes mediante un cuestionario de 18 preguntas en base a sus variables y factible porque 

mediante la propuesta se pudo solucionar el problema. El método fue descriptivo porque se observa 

la realidad de la institución a ser investigada para obtener información. 

 

 Los docentes de la Institución del área de inglés no utilizan expresiones idiomáticas en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje lo que ocasiona dificultad en el desarrollo de la 

comunicación oral del idioma en los estudiantes. 

 

 Los estudiantes de la Institución no utilizan expresiones idiomáticas debido a la falta de 

conocimiento del contexto semántico provocando que su uso sea limitado. 

  
De acuerdo a estas conclusiones, se puede deducir que las expresiones idiomáticas son muy 

importantes para desarrollar la destreza oral, pero tanto los docentes como los estudiantes no tienen 

el conocimiento necesario para utilizar estas expresiones por tanto dificultan la comunicación oral 

de los estudiantes, lo que provoca que haya un gran déficit de aprendizaje en los estudiantes limitando 

la comunicación y comprensión del idioma.  
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Por otra parte en el mismo repositorio de la Universidad Central del Ecuador, consta la tesis de la 

autora: Lorena Elizabeth Manobanda Caza , con el tema “Las canciones como recurso didáctico en 

la adquisición de expresiones idiomáticas informales en el idioma inglés en los estudiantes del 

décimo año de educación general básica del colegio menor de la Universidad Central año lectivo 

2012-2013”, el objetivo general fue: Determinar la importancia que tienen las canciones como 

recurso didáctico en la adquisición de expresiones idiomáticas Informales en el Idioma Inglés en los 

estudiantes del décimo año de Educación General Básica del Colegio Menor de la Universidad 

Central. 

 

La metodología de esta investigación eligió un enfoque cuali-cuantitativo, esta investigación es de 

carácter descriptivo ya que se realizó a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Este proyecto fue factible y tuvo una investigación de campo que consiste en la 

observación, directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, circunstancia en que ocurren 

ciertos hechos es por esto que la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los datos 

más relevantes, también es bibliográfica porque se obtiene información de fuentes para la realización 

del proyecto. 

  

Dado esto se obtuvo las siguientes conclusiones:  

 

 Las expresiones idiomáticas son utilizadas por los estudiantes, pero no en su mayoría, ya que 

no se les ha proporcionado un material adecuado y de interés para hacerlo. La canción es un 

excelente recurso didáctico, y es por su importancia que se lo debe tomar en cuenta, ya que 

aporta en muchos aspectos como en el de la pronunciación. 

 

 El escuchar canciones de seguro mejora la habilidad auditiva, por su estructura y 

presentación la canción es un medio atractivo para el estudiante, su interpretación mejora la 

pronunciación del estudiante ya que, al emular todo tipo de palabras, ya sean conocidas como 

desconocidas hace que el estudiante practique esta habilidad de una manera frecuente.  

 

Basado en las conclusiones, se puede decir que no todos los estudiantes utilizan expresiones 

idiomáticas por la falta de interés y material didáctico para su aprendizaje. Las expresiones son parte 

esencial del lenguaje informal que aplicado y utilizado en las canciones se obtendrá una mejor 

comunicación entre las personas que escuchan música. De la misma forma, el lenguaje informal no 

tiene traducción literal y solo se lo puede utilizar en contexto, utilizando las técnicas apropiadas y 

metodológicas pueden ayudar a mejorar la habilidad auditiva. 
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Por otro lado consultando en el internet sobre trabajos similares al tema: expresiones idiomáticas en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés se encontraron las siguientes: 

 

 En el repositorio de la Universidad de Oriente Núcleo de Sucre, consta la tesis de las autoras: 

Yohenny Villalba y  María Taberoa, año 2012, con el tema “Enseñanza de las expresiones 

idiomáticas en inglés como lengua extranjera”, el objetivo general fue: Analizar la enseñanza y el 

uso de expresiones idiomáticas en estudiantes de conversación en inglés I y lecturas y comentarios 

en inglés del Departamento de idiomas modernos de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, 

periodo II-2010.  

 

La metodología de esta investigación tuvo un nivel descriptivo donde se aplicaron cuestionarios a 

profesores y a 20 estudiantes de las asignaturas de quinto semestre del departamento de idiomas de 

la Universidad de Oriente, con el propósito de recoger y tabular datos estadísticos. El diseño de la 

investigación fue de Campo porque se recolectó los datos en el lugar de los hechos con los sujetos a 

encuestar de la institución. Fue una investigación bibliográfica porque se realizó un estudio 

documental el cual proporciona información ampliada sobre el tema estudiado. Se analizó los datos 

mediante la técnica de recolección de datos que fue la escala de estimación, la cual permitió medir 

la aptitud de los estudiantes de manera cualitativa y cuantitativa y evaluar el desenvolvimiento en 

profesores y estudiantes. 

 

Estos datos permitieron obtener las siguientes conclusiones: 

 

 Se observó que los debates o discusiones de diferentes temas tratados, los estudiantes no 

hacen uso de estas expresiones y algunos de ellos desconocen esta peculiaridad del idioma.  

 

 En cuanto a los materiales realizados por los estudiantes, la presencia de las expresiones 

idiomáticas fue muy poca, lo que refleja la falta de conocimiento de ellos con respecto a 

estas expresiones.  

 

Dadas estas conclusiones, se puede argumentar el desconocimiento de estas expresiones idiomáticas 

por parte de estudiantes y profesores limitando la comunicación del idioma inglés como lengua 

extranjera, esta requiere el aprendizaje para transmitir ideas de diferentes contextos, en los cuales se 

debe aplicar la destreza oral, se estipula que los estudiantes deben formar parte de conversaciones, 

debates, y exposiciones. También los docentes deben promover el desarrollo del vocabulario 

idiomático en el inter-aprendizaje del idioma., esto logrará el dominio del idioma inglés, permitiendo 

que las expresiones idiomáticas contribuyan a mejorar la fluidez de la comunicación.  
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Fundamentación Teórica 

 

Origen de las Expresiones Idiomáticas. 

 

El origen de las expresiones idiomáticas se dio hace muchos años en distintos países, pero no se 

puede definir con ciencia cierta su origen cultural, estas frases proceden de los modismos, dichos, y 

refranes de culturas de cada idioma. Los modismos forman parte esencial de cada país, lo que se sabe 

es que se difundieron en diferentes ciudades y barrios de todo el mundo, y se fue propagando con el 

transcurso de los años.  Tanto el español como el inglés y muchos otros idiomas más, cuentan con 

muchos modismos y frases coloquiales, que influyen en el lenguaje al comunicarnos, transfiriendo 

lo que se desea expresar, y siendo a la vez, divertidos, interesantes e imaginativos. 

 

Según Makkai (1994), manifiesta:  

Las expresiones idiomáticas tienen, en la gran mayoría de los casos, un origen retórico. En 

casi todas las expresiones idiomáticas debió haber inicialmente una expresión novedosa, una 

figura poética atractiva que favoreció su aceptación original. Sin embargo, con el paso del 

tiempo, estas expresiones perdieron su figura retórica y se fueron empleando en su sentido 

figurado, se adoptaron en una lengua determinada como algo natural. Es muy curioso intentar 

rastrear el origen de estas frases y modismos, intentar reconstruir el contexto cultural en el que 

surgieron y el camino seguido hasta terminar significando lo que hoy significan pues su origen 

o procedencia suele encontrarse en leyendas, sucesos, costumbres, juegos populares ya 

desaparecidos, refranes e incluso supersticiones. (pág. 5)  

 

Es muy importante esta cita para mi proyecto, ya que debo conocer cuál es el origen del tema que 

estoy investigando, es fundamental conocer cómo se originaron o de donde proceden estas 

expresiones para comprender a fondo este interesante tema. Según el segmento expresado por el 

autor se determina qué; las expresiones idiomáticas tienen origen retorico lo que quiere decir que 

estudia y sistematiza el lenguaje utilizado en los diferentes campos de conocimiento, permitiendo 

que la comunicación en cada ámbito consiga los objetivos que se plantea, tanto comunicativos como 

aspectos estéticos, lo que significa que el discurso pretende algo más que el simple hecho de 

comunicar, porque tiene la habilidad técnica para expresarse de forma adecuada, es por ello que 

lograron ser aceptadas pero con el paso de los años tomaron un significado más figurativo. 

 

Como lo dice el autor las expresiones idiomáticas son propias de cada cultura, por ello es muy 

interesante saber utilizar estas frases y modismos, que son usadas en el habla informal o coloquial de 

la lengua, se puede determinar que el origen de las expresiones idiomáticas surgió de dichos, 

metáforas, juegos, leyendas e historias en diferentes ciudades hace muchos años atrás y éstas 

sirvieron y sirven para expresarse de forma idiomática reflejando los contenidos significativos de uso 

literario y cotidiano. 
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Definición de Expresiones Idiomáticas: 

 

Las expresiones idiomáticas son frases que están conformadas por grupos de palabras cortas y 

conjunto de palabras largas, estas frases en su mayoría, no se las puede traducir de una forma literal 

exacta, sino hay que saberlas interpretar para poder entender su significado. En todo idioma existen 

expresiones idiomáticas que son propias de cada cultura y se utilizan muy a diario para comunicarse 

entre amigos y familiares. Claro está que existen muchas definiciones de autores acerca de 

expresiones idiomáticas por ello entre las más importantes tenemos: 

 

Bustos, A. (2007), señala que las expresiones idiomáticas: “Son secuencias de palabras cuyo 

significado no es compositivo, es decir, el significado de la expresión no deriva de sus componentes” 

(p.1). Como señala el autor las expresiones idiomáticas no tienen significado compuesto esto quiere 

decir que su significado no proviene de cada uno de sus términos. 

  

Bates, T. (2007), afirma, “Las expresiones idiomáticas pueden contener sólo una palabra o un grupo 

de palabras. Si intentas entenderlas en forma literal es posible que hagan poco sentido” (p.2). Como 

lo afirma el autor las expresiones pueden ser cortas o largas, pero no todas se pueden traducir en su 

forma literal, porque no tendrían significado lógico.  

 

Mendivil, J. (1990), señala que: “Son locuciones o modismos de significado no composicional, 

porque cumplen determinados propiedades formales, que consideran dos categorías básicas, el 

sintagma y la unidad léxica, que comparten propiedades de más de una categoría” (p.5). 

 

Estas definiciones son importantes para este proyecto ya que se expresan de manera clara y 

comprensible para poder entender lo que es una expresión idiomática, analizando las definiciones de 

estos importantes autores se pudo determinar que todos tienen una conclusión semejante acerca de 

la definición de expresiones idiomáticas en lo que la mayoría de autores concordaron es en que son 

secuencias de algunas palabras cuyo significado no es compositivo, esto quiere decir, que el 

significado de las expresiones no procede de sus componentes, sino el conjunto de las palabras que 

forman la expresión o frase. Se constituyen de dos o más palabras para formar frases creando un 

nuevo significado el cual puede ser entendido en una lengua de un país, pueblo o cultura por los 

nativos hablantes. 

 

Las expresiones idiomáticas forman parte del vocabulario de una lengua y lo que aprende en dicha 

lengua, resulta muy esencial para expresarse con facilidad y naturalidad. También hay que conocer 

que una misma expresión idiomática puede tener distintos significados según el contexto en el que 

se encuentre la frase. 
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Clases de expresiones idiomáticas 

 

Campos de la Lingüística Según Mejía, P. (2010) “English Phonolog  y” (p. 13), los campos de la 

lingüística se clasifican en dialecto, coloquialismo, argot y jerga. Estos se consideran relevantes en 

el proceso de inter-aprendizaje de los modismos y el desarrollo de la destreza oral:  

 

Dialecto: Es una variación de lenguaje hablado, caracterizado por un área determinada, definido por 

limites políticos o geográficos de un país o región. Se caracteriza por la singular utilización de ciertas 

palabras, por ejemplo, en Ecuador, el español quiteño, ambateño, cuencano, cotaleño, etc. Es 

menester conocer las variaciones dialectales, a fin de comprender el lenguaje hablado, especialmente 

en el proceso de inter-aprendizaje del inglés: inglés americano, británico, australiano, etc.  

 

Coloquialismo: Son expresiones informales frecuentemente utilizadas en el lenguaje hablado. En 

español, un saludo coloquial es: ¿Qué fue? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Y en inglés, Hey bro! What’s 

up? How are you doin’? Visto de este modo, se considera que los estudiantes deben conocer el nivel 

de formalidad del lenguaje y adaptarlo a ciertas situaciones de nivel profesional, cultural, y 

emocional de los oyentes, a fin de desarrollar la destreza oral del idioma inglés mediante frases fijas.  

 

Argot (Slang): Lenguaje hablado por un cierto grupo de personas, por ejemplo, las palabras 

juveniles, en español: o sea, no manches, cachas, no jodas. En inglés: I mean, catch out, call off, y 

otros modismos caracterizados por su peculiar forma informal. Por su forma, no refleja irrespeto, 

sino más bien, transfiere peculiaridad cultural, habitual, actual y propia de ciertos tiempos. En el 

proceso de inter-aprendizaje el argot cumple un papel importante debido a que la comunidad 

estudiantil, por ser joven, gusta de la moda y forma parte de las situaciones actuales, el cual es útil 

para el desarrollo de la destreza oral comprensible. 

 

 Jerga (Jargon): Lenguaje utilizado por los miembros de determinado grupo profesional. Por 

ejemplo, los profesores están familiarizados con ciertas frases, tales como: rúbrica, currículo, 

planificación de clase, supletorio. Un abogado: sentencia, juicio, certificar, emitir, pena de muerte. 

En el ámbito de educación la jerga juega un papel sustancial debido a que los estudiantes deben 

conocer vocabulario y frases modísticas relacionadas con cada uno de los temas de estudio. Es decir, 

las frases modísticas influyen acertadamente en la comunicación oral del idioma inglés para lograr 

la socialización de opiniones, formar parte de un diálogo, lograr el gusto por las dramatizaciones, 

etc. 
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Frases Verbales 

 

Se entiende que una frase verbal es compuesta por un verbo + una o dos preposiciones, que dan un 

significado diferente, ésta clase de expresión idiomática es muy utilizada en el idioma inglés y se 

debe conocer su significado para su correcta interpretación. 

 

Según el autor de la pagina web: www.inglestotal.com, ANTUNEZ, Carlos (2011) expone: 

Para ponerlo de una manera simple son expresiones que se forman combinando verbos con 

preposiciones o adverbios que son también llamados PARTICLES, dando como resultado 

nuevos verbos compuestos que son formados con un significado muy distinto al que nos da el 

diccionario para los verbos individuales lo cual muchas veces hace difícil su aprendizaje. 

 

Ejemplos: 

 

 Turn off = apagar. 

 Look up to = admirar a alguien. 

 Take charge of = tomar el control de algo. 

 To get ahead = seguir adelante. 

 

La definición de lo que son frases verbales como lo indica la página web del autor, es muy clara, la 

cual nos da a entender que dichas frases son compuestas y su significado es totalmente distinto al 

que se obtendría palabra por palabra o de manera individual. 

 

Cabe recalcar que no todas las frases verbales en la lengua extranjera son iguales, en los ejemplos se 

puede observar que son diferentes en ciertos aspectos, como es el caso de la frase turn off, es una 

frase que compone de un verbo + preposición, lo cual es muy sencilla de interpretar y que unida 

significa dar una orden de apagar algo, en el segundo caso la frase verbal look up to, está compuesta 

de 3 elementos que son utilizados en un contexto más amplio donde sus componentes son un verbo 

+ dos preposiciones que permite conectar con los otros elementos y formar una oración de acuerdo 

al contexto utilizado dando como significado admirar a alguien ahora bien en el caso de take charge 

of, se observa la diferencia la frase verbal se compone de un verbo + sustantivo + preposición, la 

cual hace un poco más compleja su interpretación dando como significado tomar el control de algo,. 

Finalmente la frase to get ahead, está compuesta por una preposición + verbo + adverbio que 

significa seguir adelante, siendo aún más complicada su interpretación, es por ello fundamental 

conocerlas para poder interpretar su significado. 

 

“Los nativos en inglés no requieren de reglas gramaticales para hablar, mucho más con los phrasal 

verbs. La forma más fácil es aprender las frases en contexto y de manera pasiva. Esto hace que uno 

no tenga que estar pendiente de reglas o de estar memorizando listas aburridas y tediosas.” 

http://www.inglestotal.com/
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Para una mayor comprensión de lo que es un phrasal verb, he tomado la siguiente cita que me parece 

da una explicación muy clara de lo que realmente significa esta clase de expresión. 

 

Según la página web http://blog.aprendingidiomas.com, menciona:  

Un phrasal verb en inglés es un verbo que lleva un adverbio o una preposición. Se compone 

de dos palabras y a veces de tres. Como por ejemplo look forward to. Este phrasal verb está 

compuesto por un verbo (look) y un adverbio (forward) y la preposición to. El verbo “look” 

significa mirar, pero el phrasal verb “look forward to” significa esperar. El adverbio o 

preposición pueden cambiar totalmente el significado del verbo al que acompañan. 

 

Los phrasal verbs se dividen en dos grupos: transitivos e intransitivos, ya que ambos forman parte 

de la clasificación de los verbos. Los phrasal verbs transitivos necesitan un objeto o complemento y 

pueden ser separables o inseparables.  

 

Phrasal verbs separables: si es separable, significa que el verbo y la partícula se pueden separar 

para poner el objeto en el medio. verbo + objeto + partícula. Cuando el objeto es un sustantivo, es 

opcional ubicarlo entre el verbo y la partícula o después de la partícula, Ejemplos:  

 

 Turn down the TV. / turn the TV down 

 Pick up your things / pick your thing up. 

 Please fill in the form | Please, fill the form in | (fill in = rellenar). En este ejemplo, se puede 

poner el objeto (the form) antes o después de la preposición.  

 

Phrasal verbs inseparables: significa que el verbo y la partícula tienen que ir juntos, si el objeto es 

un pronombre, entonces siempre va entre el verbo y la preposición obligatoriamente. Ejemplo: 

 Turn it down / not: (turn down it.) 

 Pick them up / not (pick up them) 

 He´s been looking after his father since he was in his early 20s. (look after = cuidar de) 

          “‘Ha estado cuidando a su padre desde cuanto tenía sus 20 años”. No se puede separar el  

             verbo de la partícula y sin el objeto (su padre) no tendrían sentido.  

 

Los phrasal verbs intransitivos: no necesitan un objeto y el verbo y la partícula son inseparables 

siempre verbo + preposición o adverbio. Ejemplo:  

 

 He runs into his house. / Not (He runs his house into.)  

 I was very sad when the Beatles split up (Split up = separarse) 

 You should look up in the dictionary 

 Calm down, we´ll get it on time. (Calm down = relajarse) 

 

http://blog.aprendingidiomas.com/
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Dichos  

Se entiende que los dichos son expresiones de origen popular utilizados para expresar ideas o frases 

que por lo general no coincide con el sentido literal, siendo muy difícil de traducirlos ya que lo que 

quieren expresar lo hacen en sentido humorístico, para que un dicho sea popularizado o se vuelva 

cotidiano, tendría que pasar muchos años y ser utilizado constantemente por los habitantes 

coloquiales de cada región o país. 

 

Según la página web: https://www.definicionabc.com/comunicacion/dicho.php, define: 

En el lenguaje cotidiano utilizamos muchas expresiones o frases hechas para comunicar ideas. 

Estas expresiones son conocidas como dichos o dichos populares. Todos ellos comparten una 

característica común: su sentido literal y su significado real no son coincidentes (por ejemplo, 

si digo "cada loco con su tema" no me estoy refiriendo a ningún loco). Cada dicho tiene un 

origen particular y una historia propia. En algunos casos se conoce al autor de los mismos, 

pero en la mayoría de ocasiones se trata de expresiones anónimas y que pertenecen al acervo 

cultural de un país o de un idioma. 

 

Como lo define el párrafo de la enunciada página web, nos transmite una definición precisa  de lo 

que es un dicho, el cual me parece muy interesante para mi proyecto, porque me va ayudar para tener 

un concepto más amplio y bien establecido acerca de lo que en realidad significan o quieren expresar 

los dichos más conocidos y utilizados por los hablantes de la lengua extranjera. 

   

Es muy interesante saber diferenciar que un dicho no es lo mismo que un refrán, así mismo un 

proverbio no es lo mismo que una locución, aunque tengan similitudes en sus conceptos y ejemplos, 

lo mismo sucede con los proverbios, aforismos, locuciones o modismos. Para tener una diferencia 

explicita voy a citar un enunciado donde explica la diferencia entre dicho y refrán. 

 

Según la página web: https://www.significados.com/diferencia-entre-dicho-y-refran, manifiesta: 

La diferencia entre el dicho y el refrán es que el dicho es una expresión popular que por su uso 

común se va formalizando y un refrán es una expresión formada con una moraleja. Los dichos 

retratan situaciones del día a día e imprimen consejos de la sabiduría popular, mientras que el 

refrán es una frase que presenta en sentido figurado una moraleja y tienen rima. La moraleja 

es la enseñanza que se extrae de una anécdota o historia. Un dicho se convierte en un refrán 

cuando se populariza usándose como un refrán popular. 

 

Como lo manifiesta la enunciada página web, es muy importante precisar la diferencia entre refrán 

y dicho, a pesar de que el dicho y el refrán son usados como sinónimos al expresar una idea, aún se 

logran distinguir las diferencias porque a pesar de hablar el mismo idioma, las tradiciones orales van 

variando de región en región y de país en país. 

 

A continuación citare algunos ejemplos de dichos y refranes para poder analizar las diferencias entre 

estos dos tipos de expresiones ya que mediante los ejemplos se puede observar y analizar de una 

manera más directa y clara este tipo de expresiones. 

 

https://www.definicionabc.com/comunicacion/dicho.php
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Ejemplos de dichos más usados por los hablantes ingleses: 

Cuadro No. 1 

Dicho Traducción  Interpretación 

All that glitters is not gold. No todo lo que brilla es oro.  A veces nos dejamos llevar por 

cosas superficiales, que al final no 

tienen verdadero valor. 

Appearances are deceptive. 

 

Las apariencias engañan. No todo lo que creemos resulta 

cierto sino lo contrario. 

Curiosity killed the cat. La curiosidad mató al gato. No debemos ser tan curiosos 

porque puede ser muy peligroso. 

Speak louder than words. Los hechos hablan mejor que las 

palabras. 

Es mejor demostrar las acciones 

que solo decirlas. 

Speak of the devil. Hablando del rey de Roma. Estar hablando de una persona y 

justo aparece en ese momento. 

It's no use to cry over spilt milk. No sirve de nada llorar sobre la 

leche derramada. 

Nada se saca lamentándose o 

quejándose por lo que ya sucedió. 

Little bird told me. Un pajarito me lo contó. Sucede cuando alguien nos cuenta 

algo, pero no queremos revelar su 

nombre o quien fue.  

Elaborado por: Pérez Jessica  

 

Ejemplos de refranes más usados por los hablantes ingleses: 

Cuadro No. 2 

Refrán  Traducción  Interpretación 

A bird in the hand is worth two in 

the bush. 

Más vale pájaro en mano que 

ciento volando. 

Es mejor tener una cosa segura, en 

vez de tener muchas cosas 

inciertas y quedarse sin nada. 

Its bark is worse that its bite. Perro que ladra no muerde. Cuando una persona asusta o 

habla mucho pero no actúa.  

Everyone gets his comeuppance 

in the end. 

A cada puerco le llega su San 

Martín. 

Todas las personas obtienen su 

merecido al final, tarde o 

temprano, pagan por sus actos. 

Blessing in disguise. No hay mal que por bien no 

venga. 

Que lo malo que nos suceda viene 

con cosas buenas o recompensas. 

An eye for an eye, a tooth for a 

tooth. 

 

Ojo por ojo y diente por diente. Cuando nos hacen algo malo y lo 

único que queremos es venganza 

o hacer lo mismo. 

The early bird catches the worm. El pájaro más madrugador 

alcanza la lombriz. 

Prepararse con anticipación puede 

dar una ventaja competitiva. 

Better alone than in bad company. Mejor solo que mal acompañado. Se refiere a que es preferible estar 

solo que con alguien que no vale 

la pena. 

Elaborado por: Pérez Jessica 

 

Como podemos ver en estos ejemplos algunos dichos y refranes si se pueden traducir en su forma 

literal exacta, siendo de esta manera más fáciles al momento de interpretarlos porque tenemos como 

guía lo que significan literalmente. Los más complicados de interpretar es precisamente los que no 

se pueden traducir, muchos de ellos ni siquiera tienen una palabra que se pueda traducir, sino que 

hay que buscar su significado en contexto o en conjunto por ello es fundamental conocer estos tipos 

de expresiones y aprenderlas para su correcta interpretación. 
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Metáforas 

Se podría decir que las metáforas son expresiones que se manifiestan para exagerar y embellecer a 

la oración, y consisten en describir o calificar algo a través de su semejanza con otra cosa. Se podrían 

considerar estas expresiones como palabras que tienen significado figurativo. 

 

Según la página web:// (Ejemplode.com, 2017), expresa: 

El término “metáfora” viene del vocabulario griego y significa  “más allá”. La metáfora es una 

figura retórica en la que se establece una relación de semejanza entre 2 términos y alguna 

característica o cualidad que existe entre ambas, es como cuando hablamos en doble sentido. 

En la metáfora hacemos referencia poética a esa característica que queremos resaltar y decimos 

lo mismo pero de forma más bella. 

 

Como lo expresa en esta página web, y concordando con el argumento planteado puedo deducir que  

la metáfora no es otra cosa que una expresión que establece relación entre dos términos en los cuales 

describen o comparan una situación que se presenta en ese momento, pero en sentido figurativo, 

utilizamos a la metáfora para expresarnos o transmitir alguna idea, pero en un sentido y contexto 

figurado para enfatizar un mensaje. Ejemplos: 

 

 “It’s rainning cats and dogs” = Está lloviendo a cántaros lo que significa que está  

lloviendo demasiado fuerte. 

 Break one’ back: Romperse o partirse el lomo lo que significa trabajar muy duro. 

 

En la página web https://englishlive.ef.com, la autora Austen, Helen (2014): 

Aprender un idioma es aprender las palabras, la gramática, pero también es aprender sobre 

cómo se comunican las personas. La gente no usa el lenguaje literal muchas de las veces, usan 

símiles y metáforas, usan lenguaje creativo. Una vez que estés familiarizado con el lenguaje, 

los símiles y las metáforas pueden ser enriquecedores, pero para los estudiantes puede ser 

aterrador y frustrante ya que traducir palabra por palabra, a menudo no revela su significado. 

Sin embargo, poco a poco, uniéndote a las clases de conversación escucharás más de estas 

metáforas en contexto y eso ayudará a que su significado se aclare. 

 

De acuerdo al párrafo enunciado por la autora Austen, se puede concluir que muchas personas 

utilizan lenguaje literal para comunicarse y una vez conocido este lenguaje resultaría muy útil para 

que los estudiantes puedan expresarse, aunque si no se tiene el suficiente conocimiento podrían tener 

frustraciones al momento de su traducción, ya que no podrían hacerlo palabra por palabra, es por ello 

importante aprender expresiones metafóricas ya que permite una mejor comunicación entre las 

personas y aplicando este vocabulario con significado metafórico en la lengua materna permitirá 

tener más conocimiento de la lengua y la forma de expresarse con los demás.  

Cuando oímos a alguien decir: “llegué volando al trabajo”, en realidad lo que deseamos expresar es 

que esa persona ha llegado muy rápido a su puesto de trabajo. 

 

https://englishlive.ef.com/
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Importancia de Expresiones Idiomáticas. 

 

La importancia de conocer las expresiones idiomáticas se da por la necesidad de conocer un 

vocabulario más nativo y coloquial que permita comunicarse de una manera más natural, sin tanto 

formalismo al comunicarse con más familiaridad se llegaría a tener una mejor comprensión al 

momento de aprender dichas expresiones. 

 

Según Truman, H. (2010) manifiesta:  

Las Expresiones Idiomáticas son frases cuyo significado va más allá del significado de 

sus palabras. Si tratas de comprenderlas de manera literal, no tienen mucho sentido. Las 

Expresiones Idiomáticas son como adivinanzas, intentan visualizar la imagen o 

situación a la que se refiere la frase y, a partir de allí, trata de adivinar el significado. Es 

importante conocerlas porque su eficacia expresiva está ligada en su referencia a algo 

más concreto y relacionado con el habla cotidiana. (Pág. 2). 

 

De acuerdo con lo que manifiesta el autor las expresiones idiomáticas en su mayoría no se pueden 

traducir de forma literal es por esa razón la importancia de saber interpretarlas en todo su contexto, 

ya que, si decidimos transcribir textos, podríamos encontrar dichas expresiones que al momento de 

su traducción del inglés al español, perderán su significado propio, por ello es necesario conocerlas 

para poder comprender de lo que se trata. Muchos estudiantes buscan ayuda para realizar sus 

traducciones, sea en diccionarios o en algunos traductores que encontramos en el internet, pero 

aquellos solo traducen palabra por palabra y es justamente en ese momento donde se pierde la idea 

o el sentido real de lo que se quiere expresar a través del texto. 

 

González, T. (1982), Concluye: 

... el estudiante de la mención Inglés puede aprender mucha gramática y con el tiempo 

adquirir un vocabulario adecuado, pero cuando va a la práctica se queda mudo, ya que 

no hay una práctica activa de las frases verbales del idioma que se estudia…El 

aprendizaje de estas expresiones idiomáticas requiere de un esfuerzo constante tanto en 

el plano escrito como también en el oral, por ello su estudio no debería relegarse a un 

segundo lugar de importancia al igual que su enseñanza, porque éstas forman parte del 

lenguaje coloquial del nativo inglés. (Pág. 5). 

 

Existe mucha concordancia en lo que concluye el autor, los estudiantes a lo largo de su vida 

estudiantil aprenden gramática y vocabulario suficiente que les permite comunicarse en forma básica 

en el idioma inglés, sin embargo, su comunicación podría estar limitada sino lleva a la práctica diaria 

dichas expresiones, que son muy importantes para poder desarrollar la comprensión del idioma, es 

por ello que todo estudiante que está aprendiendo el idioma inglés deberá estar en contacto con toda 

clase de variaciones idiomáticas que el idioma presenta en su contexto habitual como lengua nativa, 

para poder desarrollarse simultáneamente en conversaciones orales. 

 



19 

Importancia de Expresiones Idiomáticas en la comunicación. 

 

La importancia de la comunicación se establece en que nos permite transmitir información,  

intercambiar pensamientos o compartir ideas, es de suma importancia establecer la comunicación en 

la enseñanza y aprendizaje de expresiones idiomáticas ya que esto nos va a ayudar a desarrollar 

nuestras potencialidades, se conoce que existe dos tipos de comunicación: oral y escrita. Este 

proyecto se enfocará en la comunicación oral, ya que es el medio por el cual nos comunicamos 

diariamente para desenvolvernos en nuestro entorno social.  

 

Tovar, (2000) expresa que: 

 

Todo acto, situación o circunstancia en el que se transmite una información o un mensaje se 

llama evento comunicativo… en la comunicación humana, el medio más importante para dar 

a conocer los pensamientos, sentimientos y necesidades es el lenguaje… la comunicación 

abarca aspectos muy variados del interés humano, no sólo para el estudio de la comunicación 

como tal, sino también para el estudio del lenguaje. Éste es una creación específicamente 

humana y es un instrumento fundamental que permite experimentar una amplia gama de 

situaciones comunicativas. El conjunto de elementos con que expresamos nuestras ideas 

constituye el lenguaje. (p. 12). 

 

Como lo expresa el autor sobre la importancia del lenguaje como forma de comunicación hay que 

tomar en consideración que la comunicación es la vía principal para expresar todos esos sentimientos 

y pensamientos que tenemos cuando deseamos aprender o enseñar para lograr los objetivos en el 

proceso educativo. Es importante comunicarnos para poder dar y recibir información, expresar 

inquietudes e intereses, entre otras cosas. Es evidente que el proceso de enseñanza- aprendizaje es 

una forma especial del proceso de comunicación que se lleva a cabo entre profesor y alumno. 

 

El idioma inglés con el transcurso de los años ha logrado despertar gran interés en las personas por 

aprender y dominar el idioma ya que se considera como el idioma extranjero más utilizado, y 

necesario para comunicarnos con personas de otros países, realizar algún negocio, al momento de 

viajar, etc. Es por ello que tanto profesores y estudiantes de idiomas deben estar enfocados con el 

aprendizaje ya que nos permite el acceso a un sin fin de conocimientos. López, A. (2008, p. 1) El 

autor expresa qué: “El inglés es uno de los idiomas con más demanda mundial, debido a la 

importancia que los países de habla inglesa tienen en el campo industrial, comercial, científico, 

tecnológico y educativo”. Como lo define el autor el idioma inglés se ha convertido en un idioma 

muy importante por ser el más hablado a nivel mundial y es un instrumento necesario para 

profesionales, empresarios, técnicos, viajeros, estudiantes, comerciantes, etc. El aprender el idioma 

implica conocer el significado de las palabras y frases idiomáticas propias de las circunstancias 

lingüísticas y socioculturales que presenta el idioma. 
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Características de expresiones idiomáticas 

 

Las personas que hablan inglés o cualquier otro idioma, incluyendo en su propia lengua, utilizan 

expresiones idiomáticas en sus conversaciones diarias. Es común que los nativos de una lengua no 

sean consecuentes al utilizar estas frases, pero los que no son nativos encuentran a las expresiones 

idiomáticas difíciles de aprender por su interpretación., porque muchas de ellas no se pueden traducir 

literalmente, pero pueden no ser tan complicadas si se las aprende y memoriza, estas expresiones son 

muy importantes al momento de comunicarnos diariamente y por eso sus principales características 

son su estructura, composición y rasgos lingüísticos. 

Zuluaga, (2008) expresa: 

 

Las características de las expresiones idiomáticas son parte del saber lingüístico de la 

comunidad por tanto: Están institucionalizadas, estandarizadas y convencionalizadas. 

Son fijadas arbitrariamente, por el uso repetido en la comunidad lingüística respectiva, 

es decir, son reproducidas al hablar como construcciones previamente hechas. Las 

define alguna forma de fijación, es decir, en las unidades fraseológicas está suspendida 

alguna regla de combinación de los elementos del discurso. Se destacan por su 

estructura material, por su idoneidad y por sus rasgos semánticos peculiares, por 

comentarios metalingüísticos y por emplearse de forma recortada. A pesar de la fijación 

-su rasgo definitorio-, las unidades fraseológicas se emplean alteradas o modificadas 

por su estructura interna - es decir, en el inventario de sus componentes o en el orden, 

en la cohesión, las categorías gramaticales de los mismos o en su confiabilidad con otros 

elementos del discurso. Dan un relieve al mensaje, al texto o al segmento de texto en 

que se empleen. Presentan un contenido mediante una imagen concreta de orden visual. 

Tienen pues, un significado literal -la imagen- y un sentido metafórico -idiomático o 

semi-idiomático. (Pag 94) 

 

Como lo expresa en el argumento el autor Zuloaga define que, las expresiones idiomáticas  tienen 

características muy importantes por su utilización en la comunidad lingüística, en las que se destacan 

por su estructura material, su idoneidad y por su semántica, también poseen rasgos semánticos muy 

peculiares, y son utilizadas, no sólo en nuestro lenguaje, sino en el que escuchamos en la tv, la radio, 

el internet, varias horas al día y estás aportan precisión e intensidad en la forma de hablar que 

utilizamos normalmente, una de las más importantes características es que constituyen la base de 

diccionarios de uso en español – inglés, y son editados especialmente para los traductores, de la 

lengua y extranjeros. 

 

Expresiones idiomáticas formales e informales. 

Las expresiones idiomáticas se podría decir que se dividen en informales y formales, se utilizan por 

lo general frases informales cuando hablamos con amigos, vecinos familiares y personas de 

confianza, en cambio utilizamos  las formales cuando nos encontramos en el trabajo, en la oficina, o 

en alguna reunión importante donde se requiera utilizar expresiones idiomáticas formales. Por lo 

general el uso de estas frases se da en situaciones menos formales, las cuales son muy frecuentes en 

interacciones cotidianas. 
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Villalba y Taberoa (2012) manifiestan: 

 

Todos los idiomas contienen expresiones que son básicas para entender la cultura de 

cada región. El inglés, posee diferentes expresiones que son usadas en el habla informal 

o coloquial de la lengua. Es por esto que enseñar una lengua extranjera representa una 

tarea compleja y de diferentes facetas. Por lo tanto, para los estudiantes de inglés como 

la asimilación de dichas expresiones es probablemente la mayor dificultad (p. 17) 

 

Analizando el texto expuesto por las autoras Villalba y Taberoa, donde manifiestan que en el idioma 

inglés existen muchas expresiones informales y que son utilizadas por los hablantes para 

comunicarse, concuerdo que es de suma importancia enseñar expresiones para que nos podamos 

comunicar mejor con nuestros amigos y con otra gente que hable el idioma extranjero. 

 

El no poder utilizar ni comprender las frases idiomáticas de una lengua, sea esta la lengua de origen 

materno o una lengua extranjera, se convierte en un obstáculo en la comunicación entre las personas 

que están hablando, porque no permite que se comuniquen con fluidez por lo tanto crea miedos y 

vacíos al momento de expresarnos. 

 

Terry Bates (2007) manifiesta: “Se utilizan las expresiones idiomáticas en lenguaje formal e 

informal. Muchas se crearon hace siglos pero continuamente estamos enfrentando nuevas para poder 

describir el nuevo mundo inédito en que vivimos” Como menciona el Autor  estas expresiones son 

de uso formal e informal dependiendo en la situación en la que nos encontremos por ello me pareció 

muy interesante este cita  para el desarrollo de mi proyecto ya que me permite identificar y  conocer 

cuando utilizar las expresiones idiomáticas de manera correcta y también para querer conocer cuáles 

son las frases más comunes que podría utilizar en este proyecto.  

 

Expresiones no identificables: Es un tipo de expresión difícil de comprender su significado; ya que 

no puede interpretarse literalmente. Adicionalmente Makkai afirma que las expresiones 

decodificadas se refiere a las expresiones fijas que no pueden ser identificadas y son expresiones 

léxicas engañosas cuya interpretación no puede descifrarse usando convenios lingüísticos. 

aprendidos de forma independiente (Leah, 10). Además, esta expresión “Kick the Bucket” no puede 

ser interpretado literalmente; ya que su significado es “morir”. 

 

Expresiones identificables: El significado de este tipo de expresiones puede o no ser comprendido 

a simple vista dependiendo del conocimiento léxico del hablante. Basado en la definición de Makkai 

codificar expresiones fijas con combinaciones léxicas idiosincrásicas posee significado transparente. 

Este tipo de modismo podría ser reconocido a través de hacer comparaciones entre una o varias 

lenguas (Leah, pag 9). Además, la frase española “atender la puerta” significa en inglés “answer the 

door.” 

Interpretación del contexto idiomático.   
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Las expresiones idiomáticas se componen de vocabulario idiomático, porque que son utilizadas como 

frases de uso cotidiano para expresar alguna acción o estado en un sentido metafórico para darle un 

toque de chispa al momento de tener una conversación. Sin embargo, en dicho idioma existen otras 

expresiones que tienen las mismas ideas con otras palabras.  

 

Según Terry Bates (1967) expresa:  

 

“Las expresiones idiomáticas son un grupo de palabras que no se pueden traducir”. Si 

intenta entenderlas en forma literal es posible que hagan poco sentido. El objetivo de 

una expresión idiomática es desarrollar un significado nuevo que es diferente que el 

significado literal. (Pag. 115) 

 

Analizando el argumento de Bates concuerdo que las expresiones idiomáticas son frases que no se 

pueden traducir en su forma literal ya que como son expresiones más figurativas hay que tener el 

conocimiento necesario para saberlas entender e interpretar como menciona el autor el objetivo de 

las expresiones está en interpretarlas para conocer su significado ya que al momento de traducirlas a 

nuestro idioma el significado cambia totalmente y perdería el sentido de la frase, es por ello que no 

se puede traducir todo su contexto por tener un significado figurativo. Este argumento sirve de mucha 

ayuda al proyecto porque permite entender cómo interpretar las expresiones y como se van a ir 

desarrollando a lo largo de este trabajo investigativo. 

 

Expresiones “como tomar el pelo” que metafóricamente significa burlarse de alguien, o la típica frase 

que creo todos utilizamos algún día me quieres vender “gato por liebre” que significa me vas a 

vender algo que no cuesta el valor real o que no vale lo mismo, me quieres engañar. 

 

Por ejemplo cuando una persona dice “mi tía estiró la pata” no quiere decir que su tía estaba estirando 

su pierna realizando ejercicios o terapias en el sentido literal seria ese el significado pero en el sentido 

figurativo significa que su tía falleció. 

 

Como se puede observar en el ejemplo anterior las expresiones idiomáticas no se traducen de forma 

literal porque su significado cambia totalmente, es por ello que si traducimos palabra por palabra y 

todo su contexto tendremos otro significado muy distinto al que queremos expresar. 

 

Las expresiones idiomáticas de cada lengua varían de idioma a idioma y en cada país tienen una 

interpretación distinta es por eso que debe conocer las expresiones de cada cultura ya que todos los 

idiomas están llenos de expresiones idiomáticas. 
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Expresiones Idiomáticas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. 

 

En los idiomas de Inglés y Español, es muy frecuente usar frases idiomáticas para poder 

comunicarnos de con nuestros amigos, familia compañeros de trabajo etc. Estas expresiones 

idiomáticas son muy necesarias para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, ya que como están 

compuestas de frases, dichos y metáforas son más sencillos de recordar porque no siguen un orden 

gramatical por lo que al momento de expresarlas se lo hace de manera natural.  

 

Es muy importante la enseñanza de expresiones idiomáticas para aprender el idioma inglés, tomando 

en cuenta que una misma expresión idiomática puede tener diferentes significados según el contexto 

en el que se presenten, por ello es importante analizar todo el contexto para poder interpretar de una 

mejor manera al momento de aprender y enseñar expresiones idiomáticas. 

 

 Sergio Uribe (Sep, 2009), manifiesta 

Las expresiones idiomáticas son secuencias de palabras cuyo significado no es compositivo, 

es decir, el significado de la expresión no se deriva del de sus componentes, por ejemplo, 

cuando decimos “Manolo, que estás metiendo la pata”, aunque conozcamos el significado de 

meter y de pata, seguimos sin entender lo que quiere decir meter la pata cometer un error. (Pag. 

34) 

 

Las expresiones idiomáticas como expresa el autor es importante para el proyecto que se está 

desarrollando porque sirve de apoyo y sustento a los objetivos variables y dimensiones; además, 

sirven de instrumento motivador para el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, 

porque coincide con el enfoque ya que son palabras que no se pueden traducir al español sino hay 

que saberlas interpretar y hay que tomar en cuenta que muchas veces el significado de las expresiones 

idiomáticas son más figurativos que literales, es decir que se expresan como una idea que no es real 

sin embargo hay muchos idiomas que no tienen ninguna forma de ser comprendidos a través de las 

palabras que forman dichos.  

 

Como se observa el ejemplo anterior en donde el autor explica el significado figurativo de la 

expresión idiomática, podemos ver que si se traduce de una forma literal es totalmente distinto el 

significado que se quiere demostrar es por esa razón que en la enseñanza de expresiones idiomáticas 

es fundamental la interpretación ya que esa es la base para aprender expresiones idiomáticas y por 

tanto podernos comunicar oralmente en el idioma inglés. 

 

 Según el autor Navas, J. (1983) dice que: Es bien sabido que es imposible manejar un idioma sin 

conocer las peculiaridades o estructuras que los forman. La experiencia, al igual que la enseñanza, 

ha demostrado la importancia del conocimiento cabal de esas expresiones, ya que ellas son una parte 

viva del idioma. (Pag.11) 
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Proceso de Enseñanza-aprendizaje 

 

Mientras la enseñanza se puede entender como la comunicación de conocimientos, habilidades y 

experiencias, el aprendizaje se entiende como la adquisición de conocimientos. Estos dos fenómenos 

se diferencian porque no se origina como un proceso comunicativo, y el otro se origina como un 

proceso aprehensivo.  

 

 Terrys 2002, expresa:    

La enseñanza se enfoca en el agente que comunica el conocimiento. Por otro lado, 

el aprendizaje se enfoca en el sujeto que asimila y entiende su realidad. Sin 

embargo, tanto el aprendizaje como la enseñanza deben ser entendidos como dos 

momentos de un mismo proceso, si tomamos en consideración que estos ocurren 

dentro de un colectivo o sociedad que comparten una cultura. (Pag. 52) 

 

En concordancia con el autor podemos entender el proceso de enseñar como el acto mediante el cual 

el profesor muestra o suscita conocimientos, hábitos y habilidades, a través de unos medios, en 

función de unos objetivos y dentro de un determinado contexto. Por otro lado, el proceso de aprender 

es complementario al proceso de enseñar y aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar 

y elaborar los contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de información.  

 

La enseñanza y el aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la formación del 

estudiante. Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que desconoce 

(el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); el que 

puede aprender, quiere y sabe aprender (el alumno). 

  

La enseñanza del inglés como lengua extranjera ha ido adquiriendo cierto enfoque cognitivo porque 

se concentra en las actividades mentales del estudiante que origina una respuesta. De igual modo, la 

teoría cognitiva asume que el aprendizaje se produce a partir de la experiencia y su representación 

de la realidad, es decir, el modo en que se adquiere esa realidad del mundo y como se almacena en 

la memoria o estructura cognitiva.  

 

En el idioma inglés existen 4 destrezas en la adquisición del idioma inglés. Estas destrezas son: la 

comprensión auditiva, el habla, la escritura y la lectura. Asimismo, estas destrezas están divididas en 

destrezas productivas (el habla y la escritura) y en destrezas receptivas (comprensión auditiva y la 

lectura) en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Las expresiones al estar lexicalizadas y al ser memorizadas como un único bloque agilizan la 

comunicación, ya que el alumno no debe componer o crear una oración completa encada caso sino 

sólo recurrir a la utilización de estos bloques más extensos. No podemos olvidar el contenido cultural 
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que estas expresiones aportan al estudiante extranjero sobre el país de la lengua que está aprendiendo.  

Su aprendizaje mejora la comprensión del alumno. 

 

Recordando las palabras de BAHNS (1993), 

 

La mera exposición a la lengua meta no es suficiente para que el alumno adquiera el 

conocimiento de las expresiones idiomáticas. Por lo tanto, si el profesor quiere guiar al 

alumno hacia un dominio similar al de un hablante nativo en la lengua extranjera, hay  

que prestar atención al proceso de enseñanza- aprendizaje de estas expresiones 

idiomáticas. (Pág. 21) 

 

 

En concordancia con lo que define el Autor se puede deducir que el profesor por más que 

quiera tratar de pronunciar de igual manera que un nativo no es posible ya que no han nacido 

en el mismo lugar y esto da como consecuencia de que solo sea similar más no igual.  

 

Como lo menciona HIGUERAS (1997) 

 

Señala una serie de ventajas que se derivan de la enseñanza explícita de las expresiones 

idiomáticas en el aula y que se dé llana continuación: Su aprendizaje mejora la 

comprensión del alumno ya que son semánticamente opacas y no todas se encuentran 

en los diccionarios• Su estabilidad facilita su memorización o, al menos, su 

reconocimiento al encontrarla el alumno en contexto. Su utilización mejora la expresión 

(tanto oral como escrita) Pág. 116 

 

La existencia de las expresiones idiomáticas en las lenguas es universal por lo que el mismo alumno 

demandará su presencia en el aula. Así, mediante la enseñanza formal se evitarán errores de 

transferencia negativa desde su lengua materna cuando el estudiante intente utilizar las expresiones 

que conoce en su propia lengua. Por último, si nuestros estudiantes están interesados en pasar un 

examen académico, la enseñanza explícita de las expresiones idiomáticas será muy útil ya que suelen 

abundar en este tipo de pruebas. 

 

A la hora de enseñar una expresión idiomática hay que decidir si es lo suficientemente rentable para 

el alumno; es decir, si el esfuerzo que le supondrá aprenderla merecerá la pena porque la expresión 

será útil y provechosa para él. 

 

A pesar de que durante mucho tiempo se usaron listas de frecuencia para seleccionar el léxico básico, 

muchos autores (entre ellos GAIRNS y REDMAN (1986)) opinan que la frecuencia de un elemento 

no es garantía de su utilidad, es más, es posible que una unidad léxica de baja frecuencia sea la única 

palabra que expresa un valor semántico y no se pueda parafrasear. Con esto no se pretende decir que 

este criterio no sea útil; sin embargo, no puede ser el único a tener en cuenta. 
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Teorías del Aprendizaje en la Enseñanza del idioma inglés. 

 

En las teorías de aprendizaje aplicado a la enseñanza tenemos algunos importantes autores como: 

Calzada, A. (2009)  p.1 afirma que: “Desde hace siglos se vienen desarrollando diferentes métodos 

que facilitan la comprensión de contenidos por parte del alumno. Lingüistas como Chomsky, entre 

otros, pusieron en práctica sus propias técnicas didácticas.” Esta teoría se centra en el desarrollo de 

destrezas y habilidades para adquisición del conocimiento, porque enfatizan algunos tipos de 

aprendizaje que influyen en la manera de planificar la enseñanza y como se aprende.  

 

Una de estas teorías es la Conductista, la cual destaca el condicionamiento en el proceso de 

aprendizaje. Según Burbano, L. (2011), esta teoría: “Se focaliza sobre variables que pueden 

observarse, medirse y manipular, y rechaza todo aquello que sea subjetivo, interno y no disponible 

(lo mental).” Todo esto conlleva a una teoría de la personalidad que dice que el entorno causa nuestro 

comportamiento. (p.1). 

 

Por otro lado, está la teoría constructivista, que dice que el aprendizaje es un proceso constructivo 

interno; y en este sentido, debería plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal 

proceso. Pero también, el conocimiento se construye socialmente, ya que hay una interacción 

permanente entre alumno, escuela, docente y comunidad.  

 

Según Fernández, C. (2009): El constructivismo es un paradigma conceptual emergente, que se 

opone al conductismo, el ser humano construye sus saberes en comunidad. Así construye estructuras 

conceptuales y metodológicas en relación con su cultura a fin de regular sus propias relaciones 

consigo, con la naturaleza y con la sociedad. (p.12). 

 

Finalmente la teoría cognitiva que: según Fernández, C. (2009) “Estudia los componentes físicos de 

la memoria humana y la forma en que se organizan, representan y utilizan la nueva información el 

cerebro humano”. (p.8).  Esta teoría, se ha tomado como objeto de estudio para la enseñanza del 

lenguaje. La enseñanza del inglés como lengua extranjera ha ido adquiriendo cierto enfoque 

cognitivo, porque se concentra en las actividades mentales del estudiante que origina una respuesta.  

Úbeda, M. (2008) también nos dice que: 

Es aquí y dentro de este contexto lingüístico en donde las frases idiomáticas, reflejan y 

manifiestan que pueden formar parte de este engranaje del mecanismo cognitivo…Se reconoce 

que las nuevas tendencias docentes, se inclinan hacia la necesidad de creer en un enfoque 

cognitivo como vía de ayuda para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de L2. 

(p.5). 

 

De igual modo, la teoría cognitiva asume que el aprendizaje se produce a partir de la experiencia y 

su representación de la realidad, es decir, el modo en que se adquiere esa realidad del mundo y como 

se almacena en la memoria o estructura cognitiva. 
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Estrategias que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Ilustraciones 

Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema específico 

(fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera). 

Los tipos de lustraciones más usuales son: 

Descriptiva. 

Expresiva 

Lógico Matemática 

Algorítmica. 

Descriptiva: muestra figuras, dibujos, fotografías 

 

Ilustración descriptiva 

 

El uso de estas ilustraciones es necesario para quienes tienen predominio sensorial visual. Lo 

importante es que el estudiante identifique visualmente las características centrales del objeto o 

situación problemática. Muestra cómo es un objeto físicamente y dan una impresión holística del 

mismo, como las fotografías, dibujos, pinturas multimedios, que constituyen tipos de información 

ampliamente usados para expresar una relación espacial en la que se pueden tener de manera 

ilustrada, elementos de la realidad que no tenemos a la mano y que deseamos aprender. 

 

Discusión dirigida 

Consiste en discutir un tema, bajo la dirección del educador. Su principal uso consiste en dirigir el 

diálogo mediante preguntas específicas hacia un objetivo común. Después de la discusión se 

aceptarán las conclusiones  de la mayoría por medio de un trabajo de colaboración intelectual. Lo 

anterior permite reflexionar y  escuchar, además de exponer sus puntos de vista, requiere que el 

profesor tenga un buen dominio del grupo y del tema. 

Su efectividad 

 Mantener al grupo dentro del tema 

 Evitar repeticiones inútiles 

 Estimular a todos a participar 

 Colaborar en la elaboración de síntesis y conclusiones 

 Si no se obtiene el conocimiento total del tema, lo complete oportunamente. 

 

El debate y discusión dirigida son estrategias que  promueven el desarrollo de las competencias 

de  trabajo colaborativo, pensamiento crítico y reflexivo, así como la de comunicación, tanto oral 

como escrita ya que tiene la oportunidad de expresarse de manera clara, justificando sus opiniones 

además se fortalecen los valores y actitudes al trabajar en equipo. Así la discusión grupal permite a 

los estudiantes evaluar ideas  y a sintetizar puntos de vista particulares. 
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Técnicas que utilizan los docentes para enseñar Expresiones Idiomáticas. 

 

1. Técnica expositiva, consiste en la exposición oral por parte del profesor del asunto de la clase, es 

la más usada en las escuelas. Para que sea activa en su aplicación se debe estimular la participación 

del alumno y el docente debe usar un tono de voz adecuado para captar la atención. 

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe estimular la participación del alumno 

en los trabajos de la clase, requiere una buena motivación para atraer la atención de los educandos. 

Esta técnica favorece el desenvolvimiento del autodominio, y el lenguaje. 

Es una variante del foro, donde se realiza la discusión sobre un tema, , hecho o problema escuchado 

y/o visto de un medio de comunicación masiva (disco, teatro, película, etc.). 

 

1.El instructor explica las características del medio empleado. 

 

2.El instructor presenta el medio (película, audio, filmina, obra teatral, etc.). 

 

3.El instructor revisa, junto con el grupo los aciertos y errores en el medio presentado, considerando 

aspectos TECNICO y de CONTENIDO. 

 

4.El instructor realiza preguntas enfocadas a relacionar el medio con el contenido del curso. 

 

5.El instructor invita a los participantes a exponer sus aprendizajes sobre el tema. 

 

6.El instructor resume las conclusiones de los participantes. 

 

Analizar retrospectivamente los mensajes enviados por los medios de comunicación. 

 

Como complemento de otras técnicas, para apoyar temas expuestos durante un curso. 

 

Técnica de Representación de roles o juego de papeles 

 

La técnica de representación de roles permite a los estudiantes experimentar un sin número 

de sensaciones no sólo intelectualmente, sino también física y emocional, siendo esta técnica 

de gran ayuda en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés aplicando 

expresiones idiomáticas en el guion de los papeles a dramatizar. 
 

Esta técnica consiste en que algunos participantes asumen un papel diferente al de su propia 

identidad, para representar un problema real o hipotético con el objeto de que pueda ser 

comprendido y analizado por el grupo para los estudiantes ejecutan un papel asignado en una 

actuación, con el fin de entender situaciones reales. 

 

El juego de rol es una técnica de dinámica de grupos que tiene como objetivo ayudar a desarrollar la 

perspectiva social y la empatía mediante la representación de diferentes papeles dentro de situaciones 

conflictivas donde intervienen diferentes posturas que tienen que ser combinadas. 

Se utiliza para trabajar las relaciones interpersonales, el comportamiento, los valores y las actitudes. 

 

Permite que los estudiantes: 
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– Se den cuenta de lo que hacen, de cómo lo hacen y de las consecuencias de sus comportamientos.  

– Prueben o experimenten nuevos comportamientos en un clima de riesgo limitado (no es una 

situación real).  

– Aprendan a observar a las personas en una situación y a reflexionar sobre sus comportamientos y 

sobre sus efectos.  

– Identifiquen formas diferentes de reaccionar ante unas situaciones seleccionadas.  

– Aprendan a cambiar de opiniones y de actitudes. 

 

1. El instructor prepara el enunciado del problema, y los papeles que representarán. 

 

2. El instructor explica al grupo el propósito y la mecánica del juego de papeles. 

 

3. El instructor solicita tantos voluntarios como papeles deban representarse. 

 

4. La distribución de los papeles entre los voluntarios puede ser por sorteo, por asignación del 

instructor o por consenso de los participantes. El resto del grupo recibe instrucciones para 

actuar como observadores. 

 

5. El instructor presenta el problema y fija un tiempo para la representación. 

 

6. Los voluntarios representan el problema de acuerdo a sus papeles sin interferencia de los 

observadores. 

 

7. Al finalizar la representación, el instructor pide al grupo sus reflexiones y comentarios sobre 

lo ocurrido.  

 

8. El instructor apoya la representación, con alguna teoría alusiva al problema. 

 

Para facilitar el aprendizaje a través de la simulación de un hecho real. 

 

Para fomentar la participación del grupo en la solución de problemas. 

 

Para lograr una mayor comprensión a través de una vivencia de los participantes en una situación 

determinada. 

 

Para que los participantes analicen su propio comportamiento frente al problema en cuestión. 

 

Para que los participantes reciban retroalimentación del propio grupo. 

 

Técnicas visuales 

 

Incluyen fotografías, dibujos, mímica y gestos. Una de las técnicas visuales más conocidas es la 

llamada técnica de la palabra clave (Key Word Technique). Esta técnica aprovecha nuestra 

capacidad de producir imágenes mentales. Consiste en asociar la palabra de la segunda lengua con 

una palabra de la lengua materna que se pronuncie o se deletree de una manera similar, aunque no 

estén necesariamente relacionados en términos de significado. 
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 Técnicas verbales 

 

Para presentar vocabulario hay que tener en cuenta que, con frecuencia, la realidad a la que el 

vocabulario remite ya es conocida, aunque quizá no en su totalidad, por el alumno. Por lo tanto, la 

labor del profesor debería consistir en reactivar el sistema de conocimiento del mundo que el alumno 

ya posee y crearle la necesidad de conocer esas palabras en la lengua que está aprendiendo.  

 

En otras palabras, hay que animar a los alumnos a expresar aquello que saben sobre un tema, las 

palabras que conocen, etc. Si nos disponemos a enseñar expresiones idiomáticas en el aula, no 

podemos ignorar las dos características principales que posee este tipo de unidades léxicas: 

estabilidad e idiomaticidad. 

 

 Al hablar de estabilidad, recordamos que la mayoría de las expresiones idiomáticas no permiten 

grandes variaciones en el orden de sus elementos, ni en el número de sus componentes, ni otros 

cambios ya mencionados. Por lo tanto, al presentar estas unidades léxicas a los aprendientes, habrá 

que hacerlo de manera que ellos sean conscientes de la estabilidad que las caracteriza. Si una 

expresión idiomática está dotada de idiomaticidad estamos diciendo que es, en otras palabras, 

semánticamente opaca.  

 

Este también es un rasgo muy importante a tener en cuenta a la hora de llevar estas unidades al aula, 

ya que no sólo hay que presentar la forma (las palabras individuales que al forman) sino también 

hacer que los alumnos comprendan el significado global de dicha expresión. Teniendo en cuenta lo 

dicho anteriormente, las técnicas que se apliquen para presentar y practicar este tipo de unidades 

léxicas deberán adecuarse a las características tan especiales que conforman a las expresiones 

idiomáticas.  

 

Existen muchas técnicas para presentar nuevos elementos de vocabulario y muchos autores las han 

recogido en sus obras (NATION (1990); GAIRNS y REDMAN (1986); GIOAVNNI et al. (1996)). 

La destreza oral es importante porque apoya el desarrollo y capacidad auditiva, se la obtiene mediante 

la práctica de conversaciones, juegos de roles (role-plays), canciones, debates, comentarios, y otros. 

Su importancia se basa en la comprensión del lenguaje, la fluidez en la producción de ideas, 

pronunciación y entonación. Es significante por su naturalidad instantánea y aplicación verbal y no 

verbal (mímicas, gestos, lenguaje corporal). La destreza escrita es primordial, ya que, el estudiante 

al desarrollar una tarea escrita, deja en constancia sus propias ideas y argumentos; su dominio permite 

que el estudiante desarrolle el rol organizacional. Asimismo, la destreza escrita se complementa con 

la destreza auditiva, porque al escuchar se retiene información, para luego ser aplicada en actividades 

escritas de clase y otras. 
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Métodos de enseñanza 
 

Método directo 

El método directo es el más extendido de entre los llamados métodos naturales. Sus planteamientos 

se basan en los supuestos naturalistas del aprendizaje de una lengua, es decir, en la convicción de 

que el proceso de aprendizaje de una segunda lengua es similar al proceso de adquisición de la 

primera lengua. 

 

La siguiente página web https://cvc.cervantes.es/, menciona:  

Este método es producto de las ideas introducidas por el movimiento de reforma, surgido a 

finales del siglo XIX, y de los principios para la enseñanza de lenguas basados en los supuestos 

naturalistas del aprendizaje de una lengua. Fue uno de los primeros intentos de construir una 

metodología de la enseñanza de lenguas basada en la observación del proceso de adquisición 

de la lengua materna por parte de los niños. Fue introducido en Francia y Alemania a principios 

del siglo XX y ampliamente conocido en los Estados Unidos gracias a L. Sauveur y a M. 

Berlitz, quienes lo aplicaron en sus escuelas. 

 

Teniendo en cuenta lo que menciona la mencionada página web, este método es de vital importancia 

aplicarlo en la enseñanza de expresiones idiomáticas porque se enfoca en construir una metodología 

apropiada para la enseñanza de la lengua extranjera basada en la utilización de la lengua materna del 

idioma, de esta manera incorpora una nueva orientación en la enseñanza de lenguas al otorgar una 

absoluta prioridad a la lengua oral y mantener la enseñanza en la lengua meta. Se basa en los 

siguientes principios: 

 

Las características principales de este método son las siguientes:  

Enseñanza de vocabulario y estructuras de uso cotidiano. 

Desarrollo de las destrezas de comunicación oral de forma progresiva y graduada mediante el 

intercambio de preguntas y respuestas entre profesores y alumnos. 

Introducción oral de los nuevos contenidos de enseñanza. 

Uso de la demostración, de objetos y dibujos en la introducción del vocabulario concreto, y de la 

asociación de ideas en la introducción del vocabulario abstracto. 

Enseñanza de la expresión y de la comprensión oral. 

Énfasis en la pronunciación y en la gramática 

 

El Método Directo no es tampoco nuevo. Estos principios han sido aplicados por profesores de que 

en preparar a los estudiantes a usar el idioma en un contexto comunicativo, el Método directo llegó 

a ser muy popular. Este método tiene una sola regla básica: La traducción no es permitida. El método 

directo recibe su nombre del hecho que el estudiante debe estar convencido de que lo que entiende 

es lo correcto, siendo así el profesor quien mediante el uso de recursos didácticos pueda explicar 

cada una de sus clases. 
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Método  audio-lingual 

 

Según el blog: blog.languagejourneys.com/es/el-metodo-audio-lingual. 

El método audio-lingual consiste en enseñar el nuevo idioma leyendo un diálogo o texto y 

llevando a cabo ejercicios de repetición oral. Según este método, aprender un idioma 

consiste en conocer su gramática y practicarla mediante distintos tipos de ejercicios de 

repetición hasta que se crean nuevos hábitos y el discurso se vuelve espontáneo. 

 

Los diálogos y los ejercicios de repetición son la base en el aula. Los diálogos proporcionan un 

contexto al idioma y se usan para repetición y memorización. Después de leer un diálogo, el profesor 

selecciona algunos puntos gramaticales sobre los que se realizan los distintos tipos de ejercicios 

 (1) Los estudiantes escuchan un diálogo y repiten las frases.  

(2) El diálogo se puede adaptar a los intereses de los estudiantes cambiando algunas frases.  

(3) Se seleccionan estructuras del diálogo para realizar ejercicios de repetición de distintos tipos.  

(4) Los estudiantes abren el libro de texto y realizan ejercicios de vocabulario o de escritura.  

 

A medida que aumenta el dominio del idioma, los estudiantes pueden escribir redacciones sobre 

temas determinados. El método Audio- Lingual, como el Método Directo están basados en el 

desarrollo de la práctica oral. Sin embargo son muy diferentes en que más que enfatizar en la 

adquisición del vocabulario a través de la exposición, este se preocupa por usar el idioma en la 

práctica diaria oral. El método Audio- Lingual perfecciona a los estudiantes en el uso de los tiempos 

gramaticales. 

 

Vocabulario  
 

En la enseñanza de vocabulario, se debe tomar en consideración, antes que nada, la planificación, 

esto es, qué unidades y cuántas debe manejar el estudiante en el nivel intermedio. Única manera de 

poder medir convenientemente el aprendizaje en el idioma Inglés, para lo cual se debe investigar 

cada uno de los casos (como índices de frecuencia y disponibilidad de léxico, entre otras), que en el 

instituto aún no se ha llevado a cabo. Mientras ello no ocurra, esa enseñanza deberá limitarse de la 

mejor manera posible, a precisar el vocabulario que se posee y a adquirir el nuevo. 

 

Evaluación  
 

Diariamente se evalúa las actividades que realizan los alumnos, si uno de ellos tiene dificultades 

para resolver determinados problemas o muestra actitudes desfavorables hacia temas concretos. 

Examinar, a través de pruebas objetivas, si ha alcanzado el grado y nivel que había sido propuesto 

es otra cosa distinta.  Se puede encontrar alumnos que instiguen a hacer exámenes, puesto que en 

muchos de los casos, aquellos estudiantes valoran el nivel de aprendizaje a través de notas 

cuantitativas que han obtenido durante el proceso de aprendizaje, dejando de lado el aprendizaje 

significativo, objetivo de este proceso. 
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Definición de términos básicos 

 

Comunicación: actividad humana que le permite al hombre vivir en sociedad.  

Competencias: Son aquellos conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes que se requieren para 

el alto desempeño profesional  

Desarrollo Comunicativo: Proceso que permite a la comunicación asertiva con sus semejantes.  

Expresión: Es la manifestación de los deseos, pensamientos y emociones de una persona.  

Expresión Idiomática: Son frases comunes o palabras cuyo significado no se puede entender por 

palabras o elementos individuales.  

Frases: Conjunto de palabras que tienen un sentido, un sujeto y un predicado los cuales forman 

una frase.  

Fraseología: Es la disciplina que estudia las unidades fraseológicas.  

Facilitador: Es la función que realiza el profesor, caracterizada por la actitud de respeto, 

confianza, colaboración, y laboriosidad académica.  

Función: Conjunto de actividades o tareas que se asignan a un funcionario o unidad responsable 

mediante un instrumento jurídico o administrativo. 

Formación Profesional: Son aquellas actitudes  

Habla: Es una de las formas de expresar la lengua o idioma.  

Idiomaticidad: Característico de un idioma concreto.  

Inmanente: Es aquel que posee cualidades que son inherentes a su naturaleza.  

Lengua o (idioma): El conjunto de signos lingüísticos seleccionados por un grupo de hablantes.  

Lenguaje: Capacidad que tiene una persona para poder comunicarse.  

Liderazgo: Es la capacidad de todos los miembros para integrarse en la conducción participativa y 

comprometida.  

Lenguaje Literal: Se aplica al sentido que se sigue fielmente el significado exacto de las palabras, 

sin buscar interpretaciones o sentidos figurados.  

Lexemas: Es conocido como raíz, es la porción de un término que, por lo general, es invariable y 

que posee un significado autónomo e independiente. 
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Fundamentación Legal 

 

La constitución de la república del Ecuador:  

El siguiente trabajo de investigación se sustenta legalmente en los siguientes artículos de la 

constitución: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y la inversión estatal, 

garantía la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centraran en el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

del país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 Código de la niñez y adolescencia, publicado en el registro civil oficial No. 737 de 3 de 

febrero del 2003 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. 
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Art. 73.- derechos culturales y recreativos.- las personas menores de edad tendrán derecho a 

jugar y participar en actividades recreativas, deportivas y culturales, que les permitan ocupar 

provechosamente su tiempo libre y contribuyan a su desarrollo humano integral. 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

De la Investigación 

Art. 72.- La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo 

saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 

transdisciplinarias. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Título V 

 

De los Organismos de Ejecución del Sistema Nacional de Protección 

 

Art. 211.- Obligaciones de las entidades de atención. Las entidades de atención y los programas 

que ejecuten deberán cumplir con las siguientes obligaciones generales: 

Literal.- c) Proveer de atención personalizada; y desarrollo de actividades educativas y recreativas 

con cada niño, niña y adolescente, de acuerdo con sus necesidades de desarrollo. 

 

Capítulo 4 

 

De los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Sección octava 

De la educación 

 

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza conformes a la 

diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de descentralización y desconcentración 

administrativas, financieras y pedagógicas. 

 

Art. 72.- Las personas naturales y jurídicas podrán realizar aportes económicos para la dotación de 

infraestructura, mobiliario y material didáctico del sector educativo, los que serán deducibles del 

pago de obligaciones tributarias, en los términos que señale la ley. 
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Caracterización de variables 

 

Variable Independiente: Expresiones Idiomáticas:  

 

Las expresiones idiomáticas se componen de frases, dichos y metáforas, que tienen su importancia 

en el lenguaje figurativo con el propósito de facilitar la comunicación, identificando las 

características y actividades para mejorar el aprendizaje del idioma inglés a través de la interpretación 

del contexto idiomático.  

 

Variable Dependiente.: Proceso enseñanza - aprendizaje del idioma inglés: 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, se enfoca en las técnicas, estrategias y 

métodos que utiliza el docente, para motivar, dirigir y ayudar, al estudiante a comprender y utilizar 

la información de contenidos educativos, desarrollar sus habilidades cognitivas, el docente en su 

función de enseñar debe fortalecer el aprendizaje para que el estudiante sea participativo y de esta 

manera el alumno pueda aprender. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación   

El enfoque de esta investigación fue cuali-cuantitativo, por lo que se realizó un estudio de ambos 

enfoques para así estudiar la realidad del entorno en base al contexto y hallar los fenómenos dados 

en relación a la población implicada. Como lo recalca el autor Gómez (2009): “ambos enfoques, no 

se excluyen, ni se sustituyen, sino que combinados apropiadamente, enriquecen y mejoran la 

confiabilidad y validez de la investigación.” (p. 69). El enfoque cualitativo profundiza el aspecto 

social y conceptualiza la realidad indagada en base a la población de estudio, para ello se realizó 

preguntas de investigación para generar hipótesis y recolectar datos, por medio de los instrumentos: 

encuesta para los estudiantes y entrevista al docente. El enfoque cuantitativo se fundamenta en la 

forma deductiva, es decir, se toman estatutos validados que apoyen la solución del problema, se 

utilizó la recolección de datos y el análisis para contestar las preguntas de investigación, donde los 

resultados fueron expresados a través de porcentajes y representaciones gráficas. 

Modalidad de la investigación 

La modalidad de este proyecto es de carácter socioeducativo, y esta investigación ha sido sustentada 

por la investigación de campo y la investigación bibliográfica-documental. 

Arias, F. (2006), define: “La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variable alguna” (p.31). La investigación de campo se basa donde se obtuvo la información, el lugar 

de los hechos donde sucede el problema, es decir se tiene contacto directo con la comunidad 

investigada (estudiantes y docentes de octavo año de educación básica del Colegio Fiscal “Cinco 

de Junio”), localizada en la ciudad de Quito, esto permite al investigador saber sobre las condiciones 

reales en que se han obtenido los datos a través de la recolección de información por medio de las 

encuestas en base a preguntas estructuradas, en donde los estudiantes y docentes son parte activa 

para la obtención de la información requerida donde se pudo conseguir información precisa de las 

variables independiente: expresiones idiomáticas y dependiente: el proceso enseñanza – aprendizaje. 

  

 Investigación Bibliográfica y Documental 

Según el autor Cazares (2000) esta investigación se fundamenta en la recopilación de información 

de libros, artículos de internet, revistas y periódicos para respaldar la información obtenida en base 

a los antecedentes de la investigación. Por ello se realizó en la Institución Educativa Fiscal “Cinco 

de Junio” y con la debida autorización se consiguió el registro de calificaciones de los estudiantes. 

Esto servirá para tener una relación directa de los estudiantes entre el rendimiento educativo. 
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Nivel o tipo de investigación  

Ésta es una investigación exploratoria porque se ha generado un acercamiento al problema sobre el 

bajo rendimiento académico de los estudiantes. Según Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. 

(2006) “Metodología de la Investigación” (p. 101), una investigación es exploratoria porque 

examina un tema desconocido, que no ha sido indagado anteriormente, y que mediante literatura 

científica se busca establecer conclusiones. Por lo tanto, con la presente investigación se ha generado 

una hipótesis, a fin de conocer cómo se relacionan las expresiones idiomáticas con el proceso 

enseñanza- aprendizaje del idioma inglés. 

 

Esta investigación es de nivel descriptivo porque especifica las características de las partes que 

conforman la población de estudio, donde se detallan los rasgos de población, lugar y el problema, 

el cual, demanda conocimiento científico que respalde la solución al problema observado en la 

realidad; en concordancia con el autor SABINO (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja 

sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. En este caso el estudio de la realidad del hecho se dio con los estudiantes de octavo año de 

educación general básica, del colegio fiscal “Cinco de Junio” donde se evidenció la falta de 

conocimiento de las expresiones idiomáticas en el proceso enseñanza - aprendizaje del idioma inglés. 

Población y muestra 

 

Los sujetos a ser considerados para este proyecto de investigación son los estudiantes y profesores. 

El autor LEIVA F. (1984), menciona: “La población es el total de habitantes de un área específica, 

que se toma con fines de estudio, la cual aporta con datos necesarios para desarrollar 

investigaciones.” (Pág.17). De igual manera en la muestra el autor RUBÍN (1996), menciona: “Una 

muestra es una colección de algunos elementos de la población pero no de todos.” La población 

seleccionada para obtener información estuvo constituida por un grupo de treinta y cuatro estudiantes 

de octavo año de educación general básica, y un maestro del Colegio Fiscal “Cinco de Junio”, sección 

nocturna. Para esta investigación no fue necesaria aplicar una fórmula para obtener la muestra debida 

a que el número de la población fue controlable. 

Tabla N° 1 Población y muestra 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Docentes de inglés 1 

Estudiantes de octavo 34 

Total  35 

Fuente: Institución Educativa Fiscal “Cinco de Junio” 

Elaborado por: PÉREZ Jessica.  
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Operacionalización de las variables 

 

Tabla No. 2 Matriz Operacionalización de las Variables. 

 

 

VARIABLES 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

ÍTEM TÉCNICAS E    

INSTRUMENT

OS 

E. D.  

 

INDEPENDIENTE 

Expresiones 

Idiomáticas: 

Se componen de 

frases, dichos, 

metáforas, que 

tienen su 

importancia en el 

lenguaje  figurativo 

con el propósito de 

facilitar la 

comunicación, 

identificando las 

características y 

actividades para 

mejorar el 

aprendizaje del 

idioma inglés, a 

través de la 

interpretación del 

contexto idiomático.  

 

 
 

 CLASES DE 

EXPRESIONES:  

 

 

 Frases 

 

 Dichos  

 

 Metáforas 

 

 

 IMPORTANCIA 

 

 
 Comunicación. 

 

 

 

 Características 

 

 

 

 Actividades 

 

 

 

 Interpretación del 

contexto 

idiomático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promueve la utilización de 

frases idiomáticas. 

 Interpreta dichos idiomáticos.  

 

 Comprensión de diálogos. 

 

 

 

 

 

 Incentiva conversaciones para  

mejorar la comunicación  

 

 

 Explica con ejemplos las 

expresiones idiomáticas. 

 

 Fomenta el desarrollo de 

aprender expresiones mediante 

actividades interactivas. 

 

 

 Demuestra conocimiento en la 

interpretación de expresiones. 

 

 

 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

(5) 

 

 

(6) 

 

 

(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

(5) 

 

 

(6) 

 

 

(7) 

 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

 

 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 
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DEPENDIENTE 

 

Proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje del 

idioma inglés: 

Este proceso se 

enfoca en los 

métodos, técnicas, 

estrategias, que 

utiliza el docente, 

para motivar, dirigir 

y ayudar, al 

estudiante a 

comprender y 

utilizar la 

información de 

contenidos 

educativos. 

 

 

MÉTODOS: 
 

 Directo 

 

 Audio-lingual 

 

 

 Verbalistico 

 

 

TÉCNICAS: 

 

 

 Comprensión  

 

 

 Interpretación 

 

 

 Memorística 

 

 

 Evaluación  

 

ESTRATEGIAS: 

 

Ilustraciones 

 

Descriptiva. 

 

Expresiva 

 
 

 

 

 

 

 Facilita el diálogo para 

desarrollar la comunicación. 

 

 Utiliza audios con expresiones 

idiomáticas. 

 

 Muestra videos con expresiones 

idiomáticas en inglés. 

 

 Incentiva la participación 

mediante dramatizaciones  

 

 

 Usa expresiones idiomáticas 

para la comprensión. 

 

 Fomenta la enseñanza y 

aprendizaje a través de la 

interpretación de expresiones. 

 

 Usa material recreativo para 

promover la memorización. 

 

 

 Utiliza test para medir el 

resultado obtenido de la 

metodología aplicada.  

 

 

 

 Aplica recursos didácticos con 

contenidos de expresiones. 

 

 

 Practica con los estudiantes 

frases diarias de expresiones 

para mejorar la comunicación. 

 

 

(8) 

 

(9) 

 

 

(10) 

 

(11) 

 

 

(12) 

 

 

(13) 

 

 

 (14) 

 

 

 (15) 

 

 

 

 

(16) 

 

 

 

(17) 

 

 

 (8) 

 

(9) 

 

 

(10) 

 

(11) 

 

 

(12) 

 

 

  (13) 

 

 

 (14) 

 

 

(15) 

 

 

 

 

(16) 

 

 

 

(17) 

 

 

 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

 

 

 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O  

 

 

 

 

 

Elaborado por: PÉREZ, Jessica 



41 

 Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

 Para recoger la información necesaria de la recolección de datos sobre este trabajo de investigación 

se aplicó la técnica de la encuesta, y el instrumento que se aplicó fue el cuestionario, los cuales 

permitieron conocer el problema a fondo acerca de las Expresiones Idiomáticas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en estudiantes de octavo año de educación general básica del Colegio Fiscal 

“Cinco de Junio” sección nocturna. 

 

Tabla No. 3. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Para qué? Para cumplir con los objetivos planteados en 

esta investigación. 

¿A qué personas u objetos? Estudiantes y Profesores del Colegio “Cinco 

de Junio” 

¿Sobre qué aspectos? Expresiones idiomáticas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. 

¿Quién? Investigadora: Jessica Pérez 

¿Cuándo? Marzo 2016 

¿Dónde?  Colegio Fiscal “Cinco de Junio” 

¿Qué técnicas de recolección?  Encuesta 

¿Con que?  Cuestionario 

¿En qué situación?  Situación favorable con la directora, 

profesores, y estudiantes. 

 

Encuesta.- Es una técnica por el cual se recolectan datos (Tamayo & Tamayo, 2004). Esta técnica 

permite encontrar respuestas de una forma descriptiva en base a los componentes del mundo de los 

participantes (pág. 24). En concordancia con lo que el autor establece se podría deducir que la 

encuesta es una técnica que permite la recolección de información La técnica de la encuesta permite 

la recolección de información en base a la variable independiente “expresiones idiomáticas y a la 

variable dependiente “proceso de enseñanza y aprendizaje” facilitando la obtención de resultados. 

 

Cuestionario.- Este instrumento permite recolectar la información mediante preguntas estructuradas 

para la obtención de resultados y estos son cuantificados para universalizar la información entorno a 

las variables a ser investigadas. Según Tamayo & Tamayo (2004) el cuestionario contiene los 

aspectos a ser investigados de los fenómenos del objeto de estudio, para delimitar la realidad a ser 

investigada para precisar la investigación (pág. 124). Por esta razón, este instrumento se basa en los 

ítems y escalas que se desea obtener la información en base a la población y el lugar de estudio. 
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Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron fueron aprobados y revisados por tres docentes expertos con 

títulos de cuarto nivel, y uno de los docentes fue del área de inglés. Con respecto a la validez el autor 

Busut (1999) expresa:” Es la capacidad que tiene un instrumento que se utiliza para registrar los 

mismos resultados en repetidas ocasiones en una misma muestra y bajo las mismas condiciones 

“(pág. 729). De acuerdo al instrumento el autor Hernandez (2010) deduce que: el instrumento es 

únicamente valido si se estudia lo que desea estudiar. Sin embargo el instrumento no es válido en sí, 

sino en base a la función y el propósito de estudio para medir la realidad en torno al objeto de estudio 

y a la población a ser estudiada (pág. 107). En base a los enunciados de evaluación de los 

instrumentos para ser utilizados en la investigación, por lo tanto, los instrumentos de validación son:  

  La Matriz de Operacionalización de variables 

  Objetivos en base al proyecto de investigación 

  Tablas de validación con escala de Likert 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

En el presente trabajo de investigación se describió los datos obtenidos para solucionar el problema, 

los pasos a seguir serán los siguientes: revisión de instrumentos aplicados, tabulación de datos 

(encuestas), que se aplicarán a los estudiantes, diseño y elaboración de cuadros estadísticos, con 

resultados, análisis estadísticos e interpretación, conclusiones y recomendaciones.  

 

Tabla No. 4. Los expertos que validaron instrumentos. 

Validadores de Instrumentos 

Nombres y Apellidos Título de Cuarto Nivel  

Msc. Víctor Ismael Escobar Salazar Proyectos de Investigación 

Msc. James Alduber Taramuel Villacreses Investigación Educativa 

Msc. Luis Eduardo Prado Yépez  Inglés en Docencia Universitaria  

Elaborado por: PÉREZ, Jessica 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

En este presente capitulo se presentan los resultados obtenidos por parte de los estudiantes y de los 

docentes a través de las encuestas aplicadas para su posterior análisis y resultados de las encuestas.  

 

La interpretación de los resultados estuvo enfocada a relacionar los conocimientos planteados en el 

problema de investigación y en el marco conceptual, así también intentó responder a las preguntas 

directrices, las cuales contribuyeron a alcanzar objetivos generales y específicos. 

 

Para la obtención de resultados se aplicó la técnica de la encuesta a los estudiantes, de la misma 

manera, se establece la verificación de la hipótesis, primeramente se muestran los resultados de las 

encuestas aplicada a los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica del Colegio “Cinco 

de Junio”.  En el caso de los estudiantes suman un total de 34.  Los resultados que se obtuvieron en 

el presente estudio se representan en cuadros indicando el ítem, frecuencia simple, porcentajes con 

la escala de: Siempre, Casi Siempre, A veces, Nunca, luego se representa un gráfico con la misma 

información anterior, y a continuación se realiza el análisis desde tres ángulos: 

 

1. La interpretación cuantitativa, 

2. La conceptualización del ítem,  

3. La conclusión del ítem. 

 

Tomando como escala valorativa. 

 

SIEMPRE (S)               A VECES (AV)             CASI SIEMPRE (CS)                   NUNCA(N) 
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Encuesta Estudiantes 

Presentación y Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo año de la 

Institución Fiscal Educativa “Cinco de Junio” 

 

Pregunta 1: ¿Su docente usa frecuentemente frases idiomáticas en inglés para facilitar el 

aprendizaje? 

 

Tabla No. 5. Pregunta 1: Usa con frecuencia frases idiomáticas en inglés. 

Ítem ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Siempre 6 14% 

3 Casi siempre 7 18 % 

2 A veces 14 37 % 

1 Nunca 10 31 % 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica                          

 

Grafico 1. Pregunta 1: Usa con frecuencia frases idiomáticas en inglés. 

 

Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica         

 

Análisis e interpretación. 

El 14% de 37 estudiantes encuestados responden, Siempre, a la pregunta: Su docente impulsa el uso 

de frases idiomáticas en inglés para facilitar el aprendizaje, el 18%, Casi Siempre, el 37% A Veces, 

y el 31% Nunca. 

 

En consecuencia, se infiere que el docente no utiliza frecuentemente frases idiomáticas en el proceso 

enseñanza - aprendizaje, por tanto no da la suficiente importancia a la utilización de estos recursos 

limitando de esta manera que los estudiantes puedan aprender y conocer estas expresiones. 

24%

38%

27%

11%

Su docente impulsa el uso de frases idiomáticas 

en inglés para facilitar el aprendizaje 
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Presentación y Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo año de la 

Institución Fiscal Educativa “Cinco de Junio” 

 

Pregunta 2: ¿Realiza el docente la interpretación de frases idiomáticas en inglés? 

 

Tabla No. 5.  Pregunta 2: Interpretación de frases idiomáticas. 

Ítem ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 Siempre  8 23% 

3 Casi siempre  7 22 % 

2 A veces  12 30 % 

1 Nunca  10 25 % 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Los estudiantes del colegio “Cinco de Junio”     

Elaborado por: Jessica Pérez                          

 

Grafico 2. Pregunta 2: Interpretación de frases idiomáticas. 

 
Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica         

 

Análisis e interpretación. 

El 24% de 37 estudiantes encuestados responden, Siempre, a la pregunta: Realiza el docente una 

correcta interpretación de frases idiomáticas en inglés, el 22%, Casi Siempre, el 30% A Veces, y el 

24% Nunca;  

 

Se considera que: El docente no realiza la interpretación de frases idiomáticas, debido a que 

desconocen del uso de las mismas, por consecuencia no alcanza a desarrollar una buena 

interpretación de las frases idiomáticas. 
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30%

14%
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Presentación y Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo año de la 

Institución Fiscal Educativa “Cinco de Junio” 

 

Pregunta 3: ¿Su docente crea diálogos en inglés con el propósito de usar expresiones 

idiomáticas? 

 

Tabla No. 6. Pregunta 3: Crea diálogos en inglés. 

Ítem ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 Siempre  4 16% 

3 Casi siempre  9  23 % 

2 A veces  14 35 % 

1 Nunca  10 26 % 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Los estudiantes del colegio “Cinco de Junio”     

Elaborado por: Jessica Pérez                          

 

Grafico 3. Pregunta 3: Crea diálogos en inglés. 

      

Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica         

 

Análisis e interpretación. 

El 16% de 37 estudiantes encuestados responden, Siempre a la pregunta: Su docente crea diálogos 

en inglés con el propósito de usar expresiones idiomáticas, el 23%, Casi Siempre, el 35% A Veces, 

y el 26% Nunca;  

 

Se estipula que: el docente crea muy pocos diálogos en inglés, por lo que dificulta el propósito de 

usar expresiones idiomáticas para aprender el idioma y tener los conocimientos requeridos que el 

estudiante necesita la comunicación oral. 
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33%35%

16%

Su docente crea diálogos en inglés con el propósito de 

usar expresiones idiomáticas.
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Presentación y Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo año de la 

Institución Fiscal Educativa “Cinco de Junio” 

 

Pregunta 4: ¿Realiza su docente exposiciones aplicando expresiones idiomáticas en inglés para 

incrementar su fluidez? 

 

Tabla No. 7. Pregunta 4: Realiza exposiciones aplicando expresiones. 

Ítem ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 Siempre  4 11% 

3 Casi siempre  6  16 % 

2 A veces  14 38 % 

1 Nunca  13 35 % 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Los estudiantes del colegio “Cinco de Junio”     

Elaborado por: Jessica Pérez     

             

Grafico 4. Pregunta 4: Realiza exposiciones aplicando expresiones. 

 

Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica         

 

Análisis e interpretación. 

El 11% de 37 estudiantes encuestados responden, Siempre, a la pregunta: Realiza usted exposiciones 

aplicando expresiones idiomáticas en inglés para incrementar su fluidez, el 16%, Casi Siempre, el 

38% A Veces, y el 35% Nunca;  

 

Se infiere que: el docente realizan escasas exposiciones aplicando expresiones idiomáticas, por tanto 

crea gran dificultad para que los estudiantes tengan fluidez al momento de hablar, impidiendo 

desenvolverse con naturalidad al momento de comunicarse. 
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Presentación y Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo año de la 

Institución Fiscal Educativa “Cinco de Junio” 

 

Pregunta 5: ¿Su docente realiza continuamente ejemplos con expresiones idiomáticas en 

inglés?  

 

Tabla No. 8. Pregunta 5: Realiza continuamente ejemplos con expresiones. 

Ítem ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 Siempre  7 22% 

3 Casi siempre  12  27 % 

2 A veces  14 35 % 

1 Nunca  4 16 % 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Los estudiantes del colegio “Cinco de Junio”     

Elaborado por: Jessica Pérez                          

 

Grafico 5. Pregunta 5: Realiza continuamente ejemplos con expresiones. 

 

Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica         

 

Análisis e interpretación. 

El 22% de 37 estudiantes encuestados responden, Siempre, a la pregunta: Su docente realiza 

continuamente ejemplos con expresiones idiomáticas en inglés, el 27%, Casi Siempre, el 35% A 

Veces, y el 16% Nunca;  

 

Se establece que: el docente realiza muy pocos ejemplos con expresiones idiomáticas, por cuanto no 

ven necesario utilizarlos para el aprendizaje de las expresiones idiomáticas, de manera que los 

estudiantes no pueden comprender la totalidad del tema. 
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Presentación y Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo año de la 

Institución Fiscal Educativa “Cinco de Junio”. 

 

Pregunta 6: ¿Su docente le motiva al aprendizaje de expresiones idiomáticas en inglés mediante 

dinámicas interactivas? 

 

Tabla No. 9. Pregunta 6. Motiva al aprendizaje de expresiones idiomáticas 

Ítem ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 Siempre  5 17% 

3 Casi siempre  6 20 % 

2 A veces  14 34 % 

1 Nunca  12 29 % 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Los estudiantes del colegio “Cinco de Junio”     

Elaborado por: Jessica Pérez                          

 

Grafico 6. Pregunta 6: Motiva al aprendizaje de expresiones idiomáticas                                       

 

Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica         

 

Análisis e interpretación. 

El 17% de 37 estudiantes encuestados responden, Siempre, a la pregunta: Su docente le motiva al 

aprendizaje de expresiones idiomáticas en inglés mediante dinámicas interactivas, el 20%, Casi 

Siempre, el 34% A Veces, y el 29% Nunca;  

 

Se infiere que el docente no motiva el aprendizaje de expresiones idiomáticas, por cuanto cree 

innecesario realizar dinámicas interactivas de dichas expresiones desaprovechando de esta manera 

facilitar su aprendizaje. 
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Presentación y Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo año de la 

Institución Fiscal Educativa “Cinco de Junio”. 

 

Pregunta 7: ¿Realiza el docente ejercicios gramaticales en inglés para facilitar la  

interpretación de expresiones idiomáticas? 

 

Tabla No. 10. Pregunta 7: Realiza ejercicios gramaticales en inglés. 

Ítem ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 Siempre  6 17% 

3 Casi siempre  8 24 % 

2 A veces  12 30 % 

1 Nunca  11 29 % 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Los estudiantes del colegio “Cinco de Junio”     

Elaborado por: Jessica Pérez                          

 

Grafico 7. Pregunta 7: Realiza ejercicios gramaticales en inglés. 

  

Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica         

 

Análisis e interpretación. 

El 17% de 37 estudiantes encuestados responden, Siempre, a la pregunta: Realiza el docente 

ejercicios gramaticales en inglés para facilitar la interpretación de expresiones idiomáticas, el 24%, 

Casi Siempre, el 30% A Veces, y el 29% Nunca; 

 

Se determina que: el docente realiza pocos ejercicios gramaticales en inglés, por tanto dificultan la 

interpretación de las expresiones idiomáticas que podrían ayudan en el desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje del idioma inglés. 
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Presentación y Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo año de la 

Institución Fiscal Educativa “Cinco de Junio”. 

 

Pregunta 8: ¿Su docente Utiliza expresiones idiomáticas en inglés para facilitar la  

comunicación oral? 

 

Tabla No. 11. Pregunta 8: Facilita la comunicación oral. 

Ítem ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 Siempre  7 20% 

3 Casi siempre  8  22 % 

2 A veces  10 27 % 

1 Nunca  12 31 % 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Los estudiantes del colegio “Cinco de Junio”     

Elaborado por: Jessica Pérez                          

 

Grafico 8. Pregunta 8: Facilita la comunicación oral. 

  

Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica         

 

Análisis e interpretación. 

El 20% de 37 estudiantes encuestados responden, Siempre, a la pregunta: Su docente Utiliza 

expresiones idiomáticas en inglés para facilitar la comunicación oral, el 22%, Casi Siempre, el 27% 

A Veces, y el 31% Nunca;  

 

Se deduce que: el docente rara vez utiliza expresiones idiomáticas que facilite la comunicación oral, 

perjudicando la interacción entre los estudiantes y disminuyendo una correcta fluidez al momento de 

hablar el idioma inglés.  
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Presentación y Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo año de la 

Institución Fiscal Educativa “Cinco de Junio”. 

 

Pregunta 9: ¿Su docente Reproduce CD de conversaciones con frases idiomáticas en  inglés? 

 

Tabla No. 12. Pregunta 9: Reproduce CD de conversaciones con frases idiomáticas. 

Ítem ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 Siempre  2 5% 

3 Casi siempre  4  11 % 

2 A veces  13 36 % 

1 Nunca  18 48 % 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Los estudiantes del colegio “Cinco de Junio”     

Elaborado por: Jessica Pérez                          

 

Grafico 9. Pregunta 9: Reproduce CD de conversaciones con frases idiomáticas 

 

Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica         

 

Análisis e interpretación. 

El 5% de 37 estudiantes encuestados responden, Siempre, a la pregunta: Su docente Reproduce CD 

de conversaciones con frases idiomáticas en inglés., el 11%, Casi Siempre, el 36% A Veces, y el 

48% Nunca;  

 

En consecuencia, se deduce que: el docente no reproduce Cd de conversaciones con frases 

idiomáticas, por cuanto la Institución no cuenta con recursos tecnológicos o no existe la suficiente 

información de audio. 
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Presentación y Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo año de la 

Institución Fiscal Educativa “Cinco de Junio”. 

 

Pregunta 10: ¿Su docente Muestra videos para ayudar a la comprensión de expresiones 

idiomáticas en inglés? 

 

Tabla No. 13. Pregunta 10: Muestra videos para ayudar a la comprensión. 

Ítem ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 Siempre    4 11% 

3 Casi siempre    5  13 % 

2 A veces  11 29 % 

1 Nunca  17 47 % 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Los estudiantes del colegio “Cinco de Junio”     

Elaborado por: Jessica Pérez      

        

Grafico 10. Pregunta 10: Muestra videos para ayudar a la comprensión. 

 

Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica         

 

Análisis e interpretación. 

El 11% de 37 estudiantes encuestados responden, Siempre, a la pregunta: Su docente muestra videos 

para ayudar a la comprensión de expresiones idiomáticas en inglés, el 13%, Casi Siempre, el 29% A 

Veces, y el 47% Nunca;  

 

Se estipula que el docente no muestra videos para la comprensión de frases idiomáticas, por cuanto 

hay escases de videos respecto al tema, o no existen los suficientes medios tecnológicos para llevar 

a cabo la reproducción de videos. 
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Presentación y Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo año de la 

Institución Fiscal Educativa “Cinco de Junio”. 

 

Pregunta 11: ¿Su docente le incentiva a participar en dramatizaciones empleando expresiones 

idiomáticas en inglés? 

 

Tabla No. 14. Pregunta 11: Incentiva a participar en dramatizaciones. 

Ítem ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 Siempre  5 13% 

3 Casi siempre  11  30 % 

2 A veces  14 38 % 

1 Nunca  7 19 % 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Los estudiantes del colegio “Cinco de Junio”     

Elaborado por: Jessica Pérez                          

 

Grafico 11. Pregunta 11: Incentiva a participar en dramatizaciones. 

 

Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica         

 

Análisis e interpretación. 

El 13% de 37 estudiantes encuestados responden, Siempre, a la pregunta: Su docente le incentiva a 

participar en dramatizaciones empleando expresiones idiomáticas en inglés, el 30%, Casi Siempre, 

el 38% A Veces, y el 19% Nunca;  

 

Se determina el docente rara vez incentiva a participar a los estudiantes en dramatizaciones 

empleando expresiones idiomáticas, por tanto disminuye el interés por parte de los estudiantes para 

aprender frases idiomáticas.  
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Presentación y Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo año de la 

Institución Fiscal Educativa “Cinco de Junio”. 

 

Pregunta 12: ¿Su docente promueve el uso de vocabulario idiomático para la comprensión de 

expresiones idiomáticas en inglés? 

 

Tabla No. 15. Pregunta 12: Promueve el uso de vocabulario idiomático. 

Ítem ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 Siempre   4 14% 

3 Casi siempre   9  23 % 

2 A veces  13 35 % 

1 Nunca  11 28 % 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Los estudiantes del colegio “Cinco de Junio”     

Elaborado por: Jessica Pérez          

                 

Grafico 12. Pregunta 12: Promueve el uso de vocabulario idiomático. 

 

Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica         

 

Análisis e interpretación. 

El 14% de 37 estudiantes encuestados responden, Siempre, a la pregunta: Su docente promueve el 

uso de vocabulario idiomático para la comprensión de expresiones idiomáticas en inglés, el 23%, 

Casi Siempre, el 35% A Veces, y el 28% Nunca;  

 

Se deduce que el docente no promueve el uso del vocabulario idiomático,  por lo tanto crea vacíos 

en los estudiantes y con ello gran dificultad para aprender frases por la falta de conocimiento en el 

aprendizaje de este vocabulario. 
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Presentación y Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo año de la 

Institución Fiscal Educativa “Cinco de Junio”. 

 

Pregunta 13: ¿Su docente realiza actividades dinámicas en inglés para interpretar expresiones 

idiomáticas? 

 

Tabla No. 16. Pregunta 13: Realiza actividades dinámicas en inglés. 

Ítem ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 Siempre  6 16% 

3 Casi siempre  8 20 % 

2 A veces  14 40 % 

1 Nunca  9 24 % 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Los estudiantes del colegio “Cinco de Junio”     

Elaborado por: Jessica Pérez   

           

Grafico 13. Pregunta 13: Realiza actividades dinámicas en inglés  

 

Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica         

 

Análisis e interpretación. 

El 16% de 37 estudiantes encuestados responden, Siempre, a la pregunta: Su docente realiza 

actividades dinámicas en inglés para interpretar expresiones idiomáticas, el 20%, Casi Siempre, el 

40% A Veces, y el 24% Nunca;  

 

Se infiere que el docente realiza muy pocas actividades dinámicas en inglés, por cuanto no da la 

importancia necesaria para realizar estas actividades, disminuyendo la interpretación de las 

expresiones idiomáticas e incentivar el aprendizaje en los estudiantes. 
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Presentación y Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo año de la 

Institución Fiscal Educativa “Cinco de Junio”. 

 

Pregunta 14: ¿Aplica su docente juegos recreativos para la memorización de frases idiomáticas 

en inglés? 

 

Tabla No. 17. Pregunta 14: Aplica juegos recreativos para la memorización. 

Ítem ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 Siempre  6 16% 

3 Casi siempre  7  18 % 

2 A veces  9 23 % 

1 Nunca  15 43 % 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Los estudiantes del colegio “Cinco de Junio”     

Elaborado por: Jessica Pérez                          

 

Grafico 14. Pregunta 14: Aplica juegos recreativos para la memorización. 

 

Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica         

 

Análisis e interpretación. 

El 16% de 37 estudiantes encuestados responden, Siempre, a la pregunta: Aplica su docente juegos 

recreativos para la memorización de frases idiomáticas en inglés, el 18%, Casi Siempre, el 23% A 

Veces, y el 43% Nunca.  

 

Se estipula que el docente rara vez aplica juegos recreativos, por lo tanto disminuye el interés de los 

estudiantes para memorizar frases ya que mediante esta técnica sería más fácil y divertido poder 

comprender y memorizar frases idiomáticas. 
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Presentación y Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo año de la 

Institución Fiscal Educativa “Cinco de Junio”. 

 

Pregunta 15: ¿Su docente elabora pruebas para comprobar la eficacia de la metodología 

utilizada en la enseñanza de expresiones idiomáticas? 

 

Tabla No. 18. Pregunta 15: Elabora pruebas para comprobar la eficacia. 

Ítem ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 Siempre  6 19% 

3 Casi siempre  11  28 % 

2 A veces  13 32 % 

1 Nunca  7 21 % 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Los estudiantes del colegio “Cinco de Junio”     

Elaborado por: Jessica Pérez                          

 

Grafico 15. Pregunta 15: Elabora pruebas para comprobar la eficacia. 

 

Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica         

 

Análisis e interpretación. 

El 19% de 37 estudiantes encuestados responden, Siempre, a la pregunta: Su docente elabora pruebas 

para comprobar la eficacia de la metodología utilizada en la enseñanza de expresiones idiomáticas, 

el 28%, Casi Siempre, el 32% A Veces, y el 21% Nunca;  

 

Se determina que el docente pocas veces realiza la elaboración de pruebas, por cuanto no las realiza 

a menudo siendo estas necesarias para comprobar si es correcta o no la metodología utilizada en la 

enseñanza de expresiones idiomáticas. 
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Presentación y Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo año de la 

Institución Fiscal Educativa “Cinco de Junio”. 

 

Pregunta 16: ¿Maneja su docente recursos didácticos con expresiones idiomáticas en inglés 

para facilitar el aprendizaje? 

 

Tabla No. 19. Pregunta 16: Maneja recursos didácticos con expresiones. 

Ítem ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 Siempre  5 13% 

3 Casi siempre  7 19 % 

2 A veces  14 38 % 

1 Nunca  11 30 % 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Los estudiantes del colegio “Cinco de Junio”     

Elaborado por: Jessica Pérez                          

 

Grafico 16. Pregunta 16: Maneja recursos didácticos con expresiones. 

 

Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica         

 

Análisis e interpretación. 

El 13% de 37 estudiantes encuestados responden, Siempre, a la pregunta: Maneja su docente recursos 

didácticos con expresiones idiomáticas en inglés para facilitar el aprendizaje, el 19%, Casi Siempre, 

el 38% A Veces, y el 30% Nunca;  

 

Se deduce que el docente muy rara vez maneja recursos didácticos empleando expresiones 

idiomáticas, por cuanto pierde su utilidad para facilitar el aprendizaje en los estudiantes, ya que de 

esta manera el aprendizaje podría ser más claro y entendible. 

13%

38%30%

19%

Maneja su docente recursos didácticos con expresiones 

idiomáticas en inglés para facilitar el aprendizaje.

S (4)

CS (3)

AV (2)

N (1)
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Presentación y Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo año de la 

Institución Fiscal Educativa “Cinco de Junio”. 

 

Pregunta 17: ¿Su docente Interactúa con usted empleando frases idiomáticas en inglés para 

incrementar la comunicación oral? 

 

Tabla No. 20. Pregunta 17: Interactúa empleando frases idiomáticas. 

Ítem ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 Siempre  10 30% 

3 Casi siempre    6  14 % 

2 A veces  13 35 % 

1 Nunca    8 21 % 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Los estudiantes del colegio “Cinco de Junio”     

Elaborado por: Jessica Pérez                          

 

Grafico 17. Pregunta 17: Interactúa empleando frases idiomáticas. 

 

Fuente: Estudio Realizado en la Institución Fiscal “Cinco de Junio”     

Elaborado por: PÉREZ Jessica         

 

Análisis e interpretación. 

El 30% de 37 estudiantes encuestados responden, Siempre, a la pregunta: Su docente interactúa con 

usted empleando frases idiomáticas en inglés para incrementar la comunicación oral, el 14%, Casi 

Siempre, el 35% A Veces, y el 21% Nunca; 

 

Se infiere que el docente pocas veces interactúa con sus estudiantes empleando expresiones 

idiomáticas en inglés, dando como resultado que los estudiantes disminuyan su interés o tengan 

miedo al momento de comunicarse oralmente en inglés. 

30%

24%

35%

11%

Su docente interactúa con usted empleando frases 

idiomáticas en inglés para incrementar la comunicación 

oral.

S (4)

CS (3)

AV (2)

N (1)
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Entrevista al docente 

Tabla No. 21 Entrevista al docente 

No. CUESTIONARIO RESPUESTA DEL DOCENTE INTERPRETACIÓN DE LA 

INVESTIGADORA 

1 ¿Impulsa el uso de frases 

idiomáticas en inglés para 

facilitar el aprendizaje? 

Determina que pocas veces impulsa el 

uso de frases idiomáticas para 

facilitar el aprendizaje por la falta de 

conocimiento de las mismas. 

Se concluye que: el docente pocas 

veces impulsa el uso de frases, por 

tanto dificulta el aprendizaje de las 

expresiones idiomáticas. 

2 ¿Realiza la interpretación de 

frases idiomáticas en inglés? 

Infiere que no muy a menudo realiza 

la interpretación de frases idiomáticas  

al momento de enseñar.  

Se concluye que: el docente de vez 

en cuando realiza la interpretación 

de frases, por tanto no contribuye en 

la enseñanza de las mismas. 

3 ¿Crea diálogos en inglés con el 

propósito de usar expresiones 

idiomáticas? 

Deduce que a veces realiza diálogos 

para usar expresiones idiomáticas. 

Se concluye que: el docente realiza 

pocos diálogos por tanto no utiliza 

muy a menudo expresiones 

idiomáticas. 

4 ¿Mediante exposiciones los 

estudiantes aplican expresiones 

idiomáticas en inglés para 

incrementar la fluidez? 

Estipula que no se realizan 

exposiciones donde se aplique 

expresiones idiomáticas. 

Se concluye que: el docente no 

realiza exposiciones aplicando 

expresiones idiomáticas, por tanto 

disminuye la fluidez al momento de 

hablar. 

5 ¿Realiza continuamente 

ejemplos con expresiones 

idiomáticas en inglés? 

Manifiesta que no realiza 

continuamente ejemplos con 

expresiones idiomáticas. 

Se concluye que: el docente no 

realiza continuamente ejemplos con 

expresiones, por tanto obstruye su 

aprendizaje 

6 ¿Motiva el aprendizaje de 

expresiones idiomáticas en 

inglés mediante dinámicas 

interactivas? 

Establece que a veces motiva a los 

estudiantes con dinámicas 

interactivas, pero no tanto para el 

aprendizaje de expresiones 

idiomáticas. 

Se concluye que: el docente a veces  

motiva al estudiante con dinámicas 

interactivas, pero no se está 

utilizando estas dinámicas en el 

aprendizaje de las expresiones 

idiomáticas. 

7 ¿Facilita la interpretación de 

expresiones idiomáticas en 

inglés mediante ejercicios 

gramaticales? 

Comenta que no muy a menudo  

realiza ejercicios gramaticales para 

facilitar la interpretación de 

expresiones idiomáticas. 

Se concluye que: el docente a veces 

realiza ejercicios gramaticales, por 

tanto dificulta que los estudiantes 

tengan una buena interpretación de 

expresiones idiomáticas. 

8 ¿Utiliza expresiones 

idiomáticas en inglés para 

facilitar la comunicación oral? 

 

Determina que muy rara vez utiliza 

expresiones idiomáticas en la 

comunicación oral 

Se concluye que: el docente rara vez 

utiliza expresiones idiomáticas, por 

lo que crea un grave problema  al 

momento de comunicarse oral. 

9 ¿Reproduce CD de 

conversaciones con expresiones 

idiomáticas en inglés? 

 

Deduce que casi nunca reproduce CD 

que contengan conversaciones de 

expresiones idiomáticas. 

Se concluye que: el docente casi 

nunca reproduce CD que contengan 

conversaciones de expresiones 
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idiomáticas, por los escasos recursos 

tecnológicos que existe en la 

Institución. 

10 ¿Muestra videos para ayudar a 

la comprensión de expresiones 

idiomáticas en inglés? 

 

Estipula que casi nunca muestra 

videos para la comprensión de 

expresiones idiomáticas por la falta 

de tecnología. 

Se concluye que: el docente casi 

nunca muestra videos para ayudar 

en la comprensión de las 

expresiones por la falta de 

tecnología para su proyección. 

11 ¿Incentiva a los estudiantes a 

que participen en 

dramatizaciones empleando 

expresiones idiomáticas en 

inglés? 

Manifiesta que si incentiva a los 

estudiantes a interactuar en 

dramatizaciones, pero pocas veces 

empleando expresiones idiomáticas.  

Se concluye que: el docente 

incentiva a los estudiantes a 

participar  en dramatizaciones,  pero 

muy pocas veces emplea 

expresiones idiomáticas  en su 

enseñanza. 

12 ¿Promueve el uso de 

vocabulario idiomático para la 

comprensión de expresiones 

idiomáticas en inglés? 

 

Determina que pocas veces promueve 

el uso de vocabulario idiomático  para 

la comprensión de expresiones. 

Se concluye que: el docente pocas 

veces promueve el uso de 

vocabulario idiomático, por tanto 

impide que los estudiantes lleguen a 

tener una correcta comprensión de 

las expresiones. 

13 ¿Realiza actividades dinámicas 

en inglés para interpretar 

expresiones idiomáticas? 

 

Infiere que si realiza actividades 

dinámicas, pero muy poco para 

interpretar expresiones. 

Se concluye que: el docente realiza 

actividades dinámicas, pero muy 

poco en interpretar expresiones. 

14  ¿Aplica juegos recreativos para 

la memorización de frases 

idiomáticas en inglés? 

 

Deduce que a veces si aplica juegos 

recreativos para la memorización de 

palabras pero nunca para frases 

idiomáticas. 

Se concluye que: el docente a veces 

aplica juegos recreativos pero nunca 

para la memorización de frases 

idiomáticas, por tanto crea un 

desinterés en el aprendizaje de las 

mismas. 

15 ¿Elabora pruebas para 

comprobar la eficacia de la 

metodología utilizada en la 

enseñanza de expresiones 

idiomáticas? 

 

Comenta que si realiza pruebas para 

comprobar la metodología aplicada 

en la enseñanza del idioma inglés, 

pero no específicamente en 

expresiones idiomáticas. 

Se concluye que: el docente realiza 

pruebas para comprobar  la 

metodología, pero no es aplicada en 

la enseñanza de las expresiones 

idiomáticas.    

16 ¿Maneja recursos didácticos 

con expresiones idiomáticas en 

inglés para facilitar el 

aprendizaje? 

 

Establece que pocas veces  maneja 

recursos didácticos para facilitar el 

aprendizaje de expresiones 

idiomáticas. 

Se concluye que: el docente pocas 

veces maneja recursos didácticos, 

por tanto dificulta el aprendizaje de 

las expresiones idiomáticas. 

17 ¿Interactúa con los estudiantes 

regularmente usando frases 

idiomáticas en inglés para 

incrementar la comunicación 

oral? 

 

Especifica que no muy seguido 

interactúa con los estudiantes usando 

frases idiomáticas. 

Se concluye que: el docente no 

interactúa con mucha frecuencia con 

los estudiantes, por tanto no utiliza a 

menudo frases idiomáticas 

dificultando la comunicación oral.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Se concluye qué; el docente no utiliza con frecuencia frases idiomáticas en el proceso 

enseñanza - aprendizaje del idioma inglés, desaprovechando los beneficios de aprender las 

expresiones idiomáticas que ayudarían en la comunicación. Debido a que no está capacitado 

para realizar ejemplos prácticos que ayuden en el desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje.  

 

 Se determina qué; el docente no da la importancia que se requiere para la utilización de frases 

idiomáticas para facilitar la interpretación de las expresiones en el idioma inglés. Porque 

creen que la enseñanza de estas frases ayudan a mejorar la comunicación oral en los 

estudiantes. 

 

 Se puede manifestar que;  el profesor de la asignatura de inglés, no utiliza herramientas 

necesarias como Cd, audios, videos, presentaciones digitales, que son recursos tecnológicos 

que facilitarían el aprendizaje de frases idiomáticas para que los estudiantes aprendan a 

comunicarse de manera fluida, y esto se debe a que la Institución Educativa donde se realizó 

la investigación no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios y esto sucede por la falta 

de recursos económicos.  

 

 Se deduce que; el docente debido a la falta de capacitación no utiliza técnicas y estrategias 

innovadoras dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, rara vez o pocas veces aplica 

estrategias para el mejoramiento de la comunicación oral y desaprovechando el desarrollo 

del aprendizaje, que facilitaría una correcta interpretación de las expresiones idiomáticas. 
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Recomendaciones: 

 

 Se recomienda desarrollar un seminario taller de capacitación sobre la utilización de las 

expresiones idiomáticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje para los maestros del 

colegio “Cinco de “Junio”, de la carrera de inglés, mediante la utilización de estrategias 

adecuadas que permitan la participación de los estudiantes en mejorar la comunicación oral, 

se utilizarán días positivas de las expresiones idiomáticas de interés estudiantil. 

   

 Se recomienda la elaboración de historietas por un grupo de docentes sobre la importancia 

de utilizar frases idiomáticas con la finalidad de motivar al estudiante en el aprendizaje del 

idioma inglés mediante el uso de recursos tecnológicos. 

 

 Se recomienda diseñar planificaciones microcurriculares de aula, utilizando textos en los 

cuales consten frases idiomáticas con el compromiso que se socialicen con los estudiantes; 

facilitando la interpretación de las expresiones para desarrollar la memorización delas 

mismas, mediante trabajos grupales con el propósito de mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, 

 

 Se recomienda la elaboración de una guía didáctica sobre la utilización y comprensión de 

frases idiomáticas con la participación de los docentes de octavo año de Educación General 

Básica, para facilitar la interpretación de frases idiomáticas en inglés, mediante textos 

sencillos de interés estudiantil con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE 

DATOS INFORMATIVOS: La entrevista se realizará al docente de la Institución Educativa Fiscal “Cinco 

de Junio.” sección nocturna.  

 

OBJETIVO: Determinar la relación de las expresiones idiomáticas con el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en el idioma inglés en los estudiantes de octavo año de educación general básica, sección nocturna, de la 

Institución Educativa Fiscal “Cinco de Junio”. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Por favor lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario. 

 

2.- Por favor sírvase a contestar todo el cuestionario con veracidad. Su criterio será utilizado únicamente con 

propósitos investigativos.   

 

 

 

 

ÍTEM ASPECTOS RESPUESTAS 

1 ¿Impulsa el uso de frases idiomáticas en inglés para facilitar el aprendizaje?  

2 ¿Realiza una correcta interpretación de frases idiomáticas en inglés?  

3 ¿Crea diálogos en inglés con el propósito de usar expresiones idiomáticas?  

4 
¿Mediante exposiciones los estudiantes aplican expresiones idiomáticas en inglés para 

incrementar la fluidez? 

 

5 ¿Realiza continuamente ejemplos con expresiones idiomáticas en inglés?  

6 
¿Motiva el aprendizaje de expresiones idiomáticas en inglés mediante dinámicas 

interactivas? 

 

7 
¿Facilita la interpretación de expresiones idiomáticas en inglés mediante ejercicios 

gramaticales? 

 

8 ¿Utiliza expresiones idiomáticas en inglés para facilitar la comunicación oral? 

 

 

9 ¿Reproduce CD de conversaciones con expresiones idiomáticas en inglés? 

 

 

} 

 

 

 

 

10 ¿Muestra videos para ayudar a la comprensión de expresiones idiomáticas en inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
¿Incentiva a los estudiantes a que participen en dramatizaciones empleando 

expresiones idiomáticas en inglés? 

 

12 
¿Promueve el uso de vocabulario idiomático para la comprensión de expresiones 

idiomáticas en inglés? 

 

 

} 

 

 

 

 

13 ¿Realiza actividades dinámicas en inglés para interpretar expresiones idiomáticas? 

 

 

} 

 

 

 

 

14  ¿Aplica juegos recreativos para la memorización de frases idiomáticas en inglés? 

 

 

} 

 

 

 

 

15 
¿Elabora pruebas para comprobar la eficacia de la metodología utilizada en la 

enseñanza de expresiones idiomáticas? 

 

 

} 

 

 

 

 

16 
¿Maneja recursos didácticos con expresiones idiomáticas en inglés para facilitar el 

aprendizaje? 

 

 

17 
¿Interactúa con los estudiantes regularmente frases idiomáticas en inglés para 

incrementar la comunicación oral? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS: Las encuestas se realizarán a los docentes de la Institución Educativa Fiscal 

“Cinco de Junio.” sección nocturna.  

OBJETIVO: Determinar la relación de las expresiones idiomáticas con el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en el idioma inglés en los estudiantes de octavo año de educación general básica, sección nocturna, de la 

Institución Educativa Fiscal “Cinco de Junio”. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Por favor lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S             A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS Nunca = (1) = N 

 

ÍTEM 

 
ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S CS AV N 

 

 

 

 

1 
¿Su docente impulsa el uso de frases idiomáticas en inglés para facilitar el aprendizaje?     

2 
¿Realiza el docente una correcta interpretación de frases idiomáticas en inglés?     

3 
¿Su docente crea diálogos en inglés con el propósito de usar expresiones idiomáticas?     

4 
¿Realiza usted exposiciones aplicando expresiones idiomáticas en inglés para 

incrementar su fluidez? 
    

5 
¿Su docente realiza continuamente ejemplos con expresiones idiomáticas en inglés?     

6 
¿Su docente le motiva al aprendizaje de expresiones idiomáticas en inglés mediante 

dinámicas interactivas? 
    

7 
¿Realiza el docente ejercicios gramaticales en inglés para facilitar la interpretación de 

expresiones idiomáticas? 
    

8 
¿Su docente Utiliza expresiones idiomáticas en inglés para facilitar la comunicación 

oral? 

 

    

9 ¿Su docente Reproduce CD de conversaciones con expresiones idiomáticas en inglés? 

 

 

} 

 

 

 

    

10 
¿Su docente Muestra videos para ayudar a la comprensión de expresiones idiomáticas en 

inglés? 

 

 

 

    

11 
¿Su docente le Incentiva a participar en dramatizaciones empleando expresiones 

idiomáticas en inglés? 
    

12 
¿Su docente Promueve el uso de vocabulario idiomático para la comprensión de 

expresiones idiomáticas en inglés? 

 

 

 

} 

 

 

 

    

13 
¿Su docente Realiza actividades dinámicas en inglés para interpretar expresiones 

idiomáticas? 

 

 

} 

 

 

 

    

14 
 ¿Aplica su docente juegos recreativos para la memorización de frases idiomáticas en 

inglés? 

 

 

} 

 

 

 

    

15 
¿Su docente elabora pruebas para comprobar la eficacia de la metodología utilizada en 

la enseñanza de expresiones idiomáticas? 

 

 

} 

 

 

 

    

16 
¿Maneja su docente recursos didácticos con expresiones idiomáticas en inglés para 

facilitar el aprendizaje? 

 

    

17 
¿Su docente Interactúa con usted empleando frases idiomáticas en inglés para 

incrementar la comunicación oral? 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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PEDAGOGICAL PROPOSAL 

 

 

 

Introduction 

The pedagogical proposal presented below responds to the recommendations of use of idiomatic 

expressions in the teaching-learning process of the language in the eighth year students of the "Cinco 

de Junio" School, to strengthen, innovate and understand the English language of clear and dynamic. 

The present work of idiomatic expressions has recommended the use of techniques and strategies 

that motivate and generate profound changes in the attitudes and approaches of the teachers, to assure 

the good curricular performance of the teachers, since the idiomatic expressions, are fundamental 

part in the English language and are developed in each of the cultures of peoples very important in 

oral communication. 

 

The pedagogical approach that will be used in the training of teachers will be social constructivism, 

as it allows the active participation of students and the construction of their knowledge, skills and 

abilities in the teaching process and English language learning. 

 

Objective 

Developing a seminar curriculum training workshop for teachers of the eighth year of unified basic 

general education of the school "June 5", on idiomatic expressions. 

 

Specific Objectives 

1. Design a higher training seminar for English language teachers 

2. Develop micro-curricular planning to socialize with students in class 

3. Execute the design of the curriculum planning of the highest seminar. 

4. Evaluate the training of seminary-workshop teachers. 
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Justification for the proposal 

 

It can be observed that the method of teaching and learning of the English language has not changed, 

the traditional and rote model persists, focusing only on the grammar taught in books, this has been 

caused by lack of interest and little understanding in the language learning, for this reason it is 

important to promote the change in the pedagogical model of teaching centered on the use of 

idiomatic expressions that facilitate the development of cognitive skills and the use of the 

constructivist model in the classroom, through a higher seminar of training to teachers. 

 

 The result of the training will be beneficial to the educational society; the student will improve their 

interest and understanding in language learning, raising their interest and academic performance, 

parents will be satisfied by the satisfactory results of their children, and the teacher will expand their 

educational knowledge and improve their teaching methodology. 

 

The institution will also benefit because it will have a support tool through the human element to 

achieve institutional success. 

 

Importance of the Proposal 

 

The proposal is important because: 

 Possibility of change in the professional attitude of the teacher in the process of teaching and 

learning English. 

 Emphasizes the recommendations of the present theoretical work of grade. 

 It allows the coherence between the objectives of the titling work and the objectives of the 

pedagogical proposal. 

Constructivist Pedagogical Approach: 

 

Principles of Constructivism 

 Active participation of the student in the construction of knowledge. 

 The student is the main factor in the teaching and learning process. 

 Emphasizes the development of cognitive skills. 

 The student-centered approach to learning. 

 Emphasis on meaningful learning. 

 Promotes self-learning. 
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Thematic contents of training 

 

Methodological and technical strategies: 

 Cognitive goal strategies 

 Self-evaluation, reflection, planning 

 Role Playing 

 Rain of Ideas 

 Conceptual maps 

 Pyramid or Snowball 

 Portfolio 

 Poster 

 Puzzle 

 Roundtable 

 Inquiry learning 

Strategies of elaboration 

 Organizational strategies. 

 Testing Strategies. 

 Planning of methodologies combined with the contents given in educational texts. 

 To have a work plan to acquire theoretical-practical skills, knowledge and skills. 

Learning content development 

 Student and teacher participation. 

 Increased interest rate, assimilation, and content retention. 

Application of the constructivist educational model 

 Discovery of new cognitive structures in students to achieve meaningful learning and self-

discovery. 

 Establish collection, classification, study and analysis strategies for each source. 

Evaluation of the workshop: 

• Teachers receive feedback on their collaborative knowledge. 

• Teachers answer to a workshop evaluation form. 

• Teachers self-evaluate and evaluate the seminar workshop. 

• Teachers share their commitment to improve as innovative teachers for educational change. 
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MICRO PLANNING CLASROOM CURRICULUM DATA 

NAME OF THE INSTITUTION  School “Cinco de Junio”  

SCHOOL YEAR:  2015 – 2016  

RESPONSIBLE:  Rectora of the school: “ Cinco de Junio”  

FILING DATE:  August 08, 2016  

DATE OF EXECUTION OF THE 

PROPOSAL;  

Seminar – work shop 

"Cinco de Junio”  

TIME:  6 Hours  

NUMBER OF PARTICIPANTS:  Teachers English Area: General Unified 

Basic  

ACADEMIC PERIOD:  Eighth year General Unified Basic  

CONTENTS OF TRAINING:  Methodological and technical strategies, 

development strategies, learning content 

development  

GENERAL OBJECTIVE: To promote change of teacher professional attitude in the use of 

a participative educational model, by using idiomatic expression in the process of teaching 

and learning. 

 

 

CURRICULAR MATRIX 
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 Contents  Objectives  Activities Resources  Evaluation  

8:00 -10:00   

Introduction 

 

Group Dynamics for 

the presentation of 

the participants and 

commitment to the 

tasks of the workshop 

 

 

Participation 

technique: 

 

Enter the 

parameters of the 

workshop. 

 

To promote a 

pleasant working 

environment that 

promotes the 

commitment and 

participation of the 

group. 

 

Select the right 

techniques that 

encourage active 

participation. 

 

 

 

To direct the work 

in group for the 

presentation of the 

participants in the 

realization of the 

dynamics. 

 

To comment on the 

participation and 

the fulfillment of 

the commitments of 

the course 

 

 

 

ID cards  

Posters  

 

 

videos 

 

 

 

Submit the 

inventory of 

work 

commitments 

10:00 -12:00  Development of 

theories of learning in 

the process of 

teaching a language. 

 

 

Develop cognitive 

learning skills. 

Active learning is 

built through 

participation. 

Delivery of 

supporting 

documents on the 

impact of 

participatory and 

reflective 

methodology 

 

Guide  

Posters  

 

 

To present the 

conclusions of 

the work 

exposure  

 

  

12:00- 13:00 Break Break Break Break Break 

13:00– 15:00  

Application of the 

constructivist 

educational model. 

 

 

Discovery of new 

cognitive structures, 

to achieve meaningful 

learning. 

 

Closing 

 

Establish how 

constructivism 

works with the 

effective learning of 

a new language. 

 

Encourage the 

attitude to use a 

pedagogical model 

that generates the 

active participation 

of the student 

 

Collect the 

conclusions, and 

opinions of 

Workshop. 

 

Describes how a 

subject is 

constructing a new 

language. 

 

Perform simulations 

of the constructivist 

process as a step 

from initiation to 

cognitive 

development 

Create a folder 

about the workshop. 

 

Projector  

 

Slides 

 

Explain the 

differences 

between flexible 

activities and 

rigid and strict 

activities 


