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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo general el analizar qué tipo de estrategias metodológicas 

contribuyen para el desarrollo del speaking y reading en estudiantes de Básica Superior de la 

Escuela “Oriente Ecuatoriano”, Parroquia Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de 

Sucumbíos, período 2016. La variable independiente fue estrategias metodológicas y la variable 

dependiente fue desarrollo del speaking y reading. Se concluyó que dichas estrategias desarrollan 

componentes lingüísticos como la pronunciación, la fluidez, entre otros y componentes propios del 

proceso de enseñanza-aprendizaje como la motivación y retroalimentación. Además se estableció el 

bajo nivel académico que poseen los estudiantes a través de la observación empírica y la aplicación 

de encuestas. La población de estudio estuvo conformada por 100 alumnos y 2 maestros del área de 

Inglés. La metodología tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo, una modalidad socióeducativa, 

fue de tipo bibliográfica y campo. Al final del proyecto se llegó a la conclusión de que es necesaria 

una guía que combine las estrategias metodológicas para dinamizar la clase y mejorar las destrezas. 
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Education, in Escuela “Oriente Ecuatoriano”, Nueva Loja parish, Lago Agrio canton, Sucumbíos 
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Author: María Oliva Rojas Jaramillo 
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ABSTRACT 

 

The current investigation was generally addressed to analyze types of methodological strategies 

contributing to the development of speaking and reading in students of the higher basic education  

of Escuela “Oriente Ecuatoriano”, Nueva Loja parish, Lago Agrio canton, Sucumbíos province, 

period 2016. The independent variable was the methodological strategies and the dependent 

variable was developing speaking and reading. It was concluded that such strategies develop 

linguistic components, such as pronunciation, fluidity, among others; as well as components that 

are inherent to the teaching-learning process, such as motivation and feedback. Through an empiric 

observation and by applying surveys, a low academic level was found in students. 

Students`population was compound by 100 students and 2 teachers of the English language area. 

The methodology was based on a qualitative and quantitative approach, under a socio-educational 

modality, it was bibliographic and field type. At the completion of the project, it was concluded 

that a guide was necessary that combines methodological strategies to render dynamic the class and 

improve skills. 

 

KEYWORDS: COGNITIVE STRATEGIES / AFFECTIVE STRATEGIES / SOCIAL 

STRATEGIES / ORAL EXPRESSION / READING UNDERSTANDING / LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación tiene una gran importancia y trascendencia socióeducativa porque no solo busca 

incidir en la realidad cercana de forma positiva a través de una propuesta, sino también, su afán es 

el de alimentar el pensamiento y la cosmovisión del lector Hispanohablante sobre el rol del docente 

que enseña una segunda lengua. 

 

El bajo nivel de speaking y reading es un problema que presentan los estudiantes, por ello surge la 

necesidad de buscar estrategias innovadoras, creativas, dinámicas y atractivas que vayan acorde a 

la edad y las necesidades del grupo. También es importante mencionar que las estrategias 

metodológicas por si solas no bastan para dominar el idioma Inglés, por ello es imperante un 

enfoque ecléctico que permita combinarlas para potenciar al máximo las destrezas. Precisamente la 

investigación le ofrece al lector esta tendencia conjuntamente con una serie de estrategias que 

puede tomar en consideración.  

 

El presente proyecto investigativo está conformado por los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: EL PROBLEMA, contiene la contextualización del problema encaminado al entorno 

de la Institución, incluye interrogantes, formulación del problema, análisis crítico, justificación y 

objetivos: general y específicos. 

 

Capítulo II: El MARCO TEÓRICO, el cual está conformado por antecedentes, fundamentación 

teórica y legal, definición de términos básicos y el contenido de caracterización de las variables. 

 

Capítulo III: METODOLOGÍA, donde se describe el diseño de la investigación, población y 

muestra, operacionalización de variables, la técnica  y el instrumento para la recolección de datos, 

la validez de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

 

Capítulo IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, los cuales contienen el 

análisis de datos e interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos. 

 

Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, aquí se registra las conclusiones y 

recomendaciones que están directamente relacionadas con los objetivos y resultados de las 

encuestas aplicadas. 

 

Capítulo VI: LA PROPUESTA, en donde se ha diseñado una guía de estrategias metodológicas 

para el docente. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

En un mundo tan globalizado y competitivo donde especialmente la economía, la industria y la 

educación de todos los países están en constante cambio y desarrollo, surge la necesidad de 

aprender un segundo idioma y al ser la lengua Inglesa la más usada en la comunicación a nivel 

mundial se la ha tomado como referencia. El conocimiento del idioma Inglés permite mantenerse 

siempre a la vanguardia sobre la realidad social a través de artículos científicos, medios de 

comunicación, revistas y además rompe barreras comunicativas a la hora de llegar a convenios 

internacionales, sin duda alguna su dominio representa una clara ventaja en un entorno académico 

y capitalista. 

 

En INFOESTUDIO. (2017) se menciona que; “Es importante para una mejora del Inglés, sobre 

todo en primaria, que se haga hincapié en las clases de speaking. Deben aprender gramática eso 

está claro, pero es fundamental que también aprendan a pronunciar correctamente”. (Pág. 1). La 

cita menciona que para que los estudiantes mejoren su aprendizaje y logren gran éxito 

comunicativo no solamente se debe enfocar en la gramática, también se debe implementar nuevas 

estrategias como escuchar audios, observar videos y analizarlos, aplicar vocabulario, incorporar 

juegos, trabajos en grupos, teatro, etc., para que de esta manera los docentes maximicen aspectos 

lingüísticos relacionados con la expresión oral, como la pronunciación, entonación, ritmo y acento. 

 

La importancia de la enseñanza del Inglés como una lengua necesaria ha repercutido en el ámbito 

nacional logrando insertarse como materia obligatoria en el pensum de estudio. En el Ecuador 

existe la necesidad de mejorar la enseñanza–aprendizaje del idioma Inglés, por tal razón el 

Ministerio de Educación ha implementado nuevos libros orientados a desarrollar las principales 

destrezas de dicho idioma, pero sobre todo éstos van orientados a corregir un gran problema que 

subsiste en el país; el bajo nivel de comunicación en este idioma “speaking” y un total desinterés 

por la lectura de parte de los estudiantes, “reading”.  

 

Los libros actuales están enfocados en corregir esta gran problemática a través de un gran número 

de lecturas y actividades, las cuales promueven las destrezas mencionadas. Pero a pesar de ésta 

iniciativa en muchos estudiantes aún persiste este problema. Esta realidad se evidencia en los 

antecedentes de este proyecto pues los autores de las investigaciones realizadas en diferentes 

instituciones del país siempre llegan a las mismas y lamentables conclusiones, que los estudiantes 

tienen un claro déficit en la asignatura. Estas destrezas deberían ser tomadas más en cuenta desde 

los primeros años de escolaridad para que en el futuro su dominio sea mucho más sencillo. 

http://academiainfoestudio.com/blog/clases-de-ingles-las-galeltas/
http://academiainfoestudio.com/blog/clases-de-apoyo-escolar/
http://academiainfoestudio.com/blog/clases-de-ingles-las-galeltas/
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OLLILA, Lloyd O. (1986) comparte su visión sobre la lectura: 

 

Aunque muchos niños aprenden a leer en el primer curso, hay que reconocer que la 

preparación para este aprendizaje empieza mucho antes. A medida que el niño va 

creciendo, va desarrollando una serie de habilidades básicas, que le conducirán a 

empezar a leer libros con éxito. El niño va desarrollando un historial de experiencias, 

refinando conceptos y desarrollando la percepción auditiva y visual. Cada niño 

adquiere estas habilidades a un ritmo que le es propio. (pag.11). 

 

En la cita se menciona que la edad para leer no es necesariamente a partir de Educación General 

Básica, el niño en edad temprana es cuando fortalece esas habilidades mejor, desarrolla sus 

habilidades auditivas y visuales conforme va practicando, sus conocimientos se van 

perfeccionando. Por ello es tan importante como en el Español inculcar la lectura en Ingles desde 

pequeños, las imágenes y el vocabulario sencillo juegan un papel muy importante a la hora de 

desarrollar esta destreza. El aporte del maestro radica en aplicar estrategias atrayentes que les 

fascine y promueva la lectura, de esa manera se irá solucionando el problema relacionado con el 

speaking y reading. 

 

QUINTERO, Yolvy. (2011). Comenta sobre las estrategias metodológicas: 

 

Es importante considerar que los estudiantes tienen el compromiso de aprender a 

aprender, para ello el docente debe ayudar a desarrollar su potencial intelectual y 

creativo, a través del empleo de estrategias innovadoras, de acuerdo con las necesidades 

e intereses de los estudiantes para promover el aprendizaje significativo, es decir, un 

aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones académicas o de la realidad 

cambiante.  

 

 
El autor en la cita resalta la importancia de utilizar estrategias metodológicas en el salón de clases 

para ayudar a desarrollar en el joven ese gran potencial intelectual y creativo que ya posee, 

precisamente el rol del docente está en rescatar la curiosidad científica del estudiante, aquella que 

está en su máxima expresión durante la infancia con el deseo del niño de querer saberlo todo a 

través de preguntas y la manipulación de objetos, la misma curiosidad que con el paso del tiempo 

tiende a quedarse rezagada debido a la influencia social y tecnológica, la misma que únicamente 

puede surgir una vez más, justamente a través de la aplicación de una adecuada estrategia 

metodológica, la cual, debe ser planificada previamente, ejecutada tratando de integrar y motivar a 

todos los estudiantes y finalmente debe ser evaluada por el propio docente, de esta forma se podrá 

realizar las correcciones necesarias para la próxima clase.  

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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Cada docente se diferencia de los demás debido a las estrategias que utiliza y a la manera como 

emplea las mismas marcando un estilo propio, el mismo que debería siempre tomar en cuenta las 

necesidades e intereses de cada individuo para producir aprendizajes significativos.  

 

Para generar comprensión se debe utilizar una enseñanza sencilla y entendible, en donde se innove 

cada día las actividades académicas. Por tal razón el maestro es considerado una artista al momento 

de realizar las planificaciones y llevar a cabo su clase, también es necesario decir que una vez 

transformados los métodos tradicionales y repetitivos el cambio debe ser constante, seleccionando 

las mejores actividades para cada sesión de clase y así desarrollar las habilidades técnicas-

científicas y pragmáticas orientadas a la solución de problemas académicos y cotidianos.  

 

En un acercamiento a la Institución “Oriente Ecuatoriano”, se pudo constatar que los estudiantes de 

Educación Básica Superior tienen un bajo nivel de compresión lectora y expresión oral, “reading” y 

“speaking”, durante las actividades se pudo evidenciar de forma empírica que los alumnos tienen 

problemas de fluidez, pronunciación y estructura gramatical en lo que se refiere a la comunicación 

y problemas para leer, entender y completar actividades directamente relacionadas con las lecturas 

propuestas en los libros de texto. 

 

Además dicho problema fue demostrado a través de las calificaciones, evaluaciones, videos y fotos,  

los cuales están anexados al final de esta investigación. En ellos se ve reflejado el poco interés por 

las lecturas, la comunicación y el aprendizaje en si. Se documenta que los estudiantes en su gran 

mayoría no alcanzan los aprendizajes requeridos o a su vez los alcanzan pero con el puntaje 

mínimo, y finalmente sobresalen evaluaciones negativas que solo denotan un falta de comprensión 

del idioma. 

 

La educación actual exige cambios pedagógicos inmediatos, capaces de dar solución a esta 

realidad, de lo contrario, de seguir bajo este problema, los estudiantes continuarán distrayéndose, 

tendrán bajo rendimiento escolar, la clase se volverá monótona y por ende dichos estudiantes nunca 

asimilaran la información y mucho menos desarrollarán las competencias necesarias para 

comunicarse. 

 

Frente al problema surge la necesidad de proponer una guía de estrategias metodológicas atractivas 

que le será de gran ayuda al docente y que ayudaría de alguna manera a remediar el problema 

relacionado con el speaking y reading en el futuro. 
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Formulación del Problema 

 

¿Qué tipo de estrategias metodológicas contribuyen para el desarrollo del speaking y reading en 

estudiantes de Básica Superior de la Escuela “Oriente Ecuatoriano”, Parroquia Nueva Loja, Cantón 

Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, período 2016? 

 

Preguntas directrices  

 

¿De qué manera las estrategias metodológicas contribuyen para el desarrollo del speaking y reading 

en estudiantes de Básica Superior? 

 

¿Qué nivel de speaking y reading poseen los estudiantes de Básica Superior de la Escuela “Oriente 

Ecuatoriano”? 

 

¿Dé que forma una guía de estrategias metodológicas para el docente, ayuda al desarrollo del 

speaking y reading en estudiantes de Básica Superior? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar qué tipo de estrategias metodológicas contribuyen para el desarrollo del speaking y 

reading en estudiantes de Básica Superior de la Escuela “Oriente Ecuatoriano”, Parroquia Nueva 

Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, periodo 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar de qué manera las estrategias metodológicas contribuyen para el desarrollo del 

speaking y reading en estudiantes de Básica Superior  

 

Establecer qué nivel de speaking y reading poseen los estudiantes de Básica Superior de la Escuela 

“Oriente Ecuatoriano” 

 

Sugerir un diseño de guía de estrategias metodológicas para el docente, que ayude al desarrollo del 

speaking y reading en estudiantes de Básica Superior 
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Justificación 

 

La investigación se la realizó porque la autora desea contribuir socialmente a través de una 

propuesta de solución al problema la misma que ofrece un aporte didáctico-pedagógico al combinar 

actividades específicas con diferentes recursos materiales, pero para su diseño primero fue 

necesario analizar qué tipo de estrategias metodológicas novedosas existen y a la vez determinar de 

qué manera estas contribuyen al desarrollo del speaking y reading. De esta forma con la 

información suficiente dar paso a la elaboración de la misma que no solo vaya en beneficio de la 

población estudiada sino también de todo el país, teniendo de esta manera un enorme impacto 

social. 

 

El interés por investigar también surgió a partir de la curiosidad que tiene la autora por encontrar 

nuevas estrategias metodológicas que puedan ser adaptadas a la enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés y de esta forma aportar científica y teóricamente con el área y línea de investigación. Cabe 

mencionar que se tomó mucho en cuenta la experiencia y el conocimiento que la investigadora 

tiene como docente.                      

 

La investigación tuvo un enfoque basado en la taxonomía propuesta por la conocida PhD. Rebeca 

Oxford, quien gracias a sus investigaciones sobre las estrategias de aprendizaje, le dio una visión 

distinta al educador de cómo enseñar y aprender una segunda lengua. Los aspectos novedosos 

estuvieron precisamente enfocados en enriquecer a través de nuevas actividades la clasificación 

mencionada, por supuesto, tomando en cuenta sus conceptualizaciones, muchas de ellas son 

actividades muy prácticas debido a que estas generan un alto nivel de motivación, respuesta física, 

atención, retención y comprensión.  

El proyecto tuvo factibilidad humana, técnica y financiera debido a que se contó con el respaldo de 

la institución educativa. La colaboración de las autoridades, docentes y estudiantes fue clave a la 

hora de realizar la investigación. Es necesario mencionar que no existió ningún tipo de limitación 

gracias a la disponibilidad de contenido teórico, infraestructura y demás medios materiales. 

 

Los beneficiarios directos serán los docentes ya que se harán acreedores de nuevos conocimientos 

para aplicarlos en su labor diario y los estudiantes porque les será más fácil aprender el idioma 

Inglés mediante nuevas estrategias tomando en cuenta su desempeño colectivo e individual. Es 

conveniente que el docente utilice nuevas e innovadoras estrategias metodológicas durante la clase, 

que les permita a los estudiantes fortalecer sus destrezas principalmente comunicativas-lectoras 

para que puedan enfrentar el mundo actual con total seguridad y convicción. Así ellos podrán 

obtener mejores oportunidades laborales en una sociedad que demanda mayor eficacia y eficiencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 

 
En el repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador se descubrió la investigación cuyo 

tema es: Estrategias metodológicas significativas en el desarrollo de la comunicación oral del 

idioma inglés de los alumnos de los Segundos años de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa 

“Nueva Primavera” del año lectivo 2013-2014, autora TOALOMBO TIPÁN, Evelyn Raquel, 

(2014). Fue una investigación de campo con enfoque cualitativo y modalidad socioeducativa.  

 

La autora realizó las siguientes conclusiones: 

 

Que el profesor de inglés aplica un proceso conductista al exigir memorizar los contenidos y no 

utiliza variedad de actividades prácticas para la enseñanza del idioma inglés.  

 

En cuanto a la metodología se puede concluir que el profesor no inculca a sus estudiantes un 

aprendizaje autónomo y además no fomenta un uso frecuente de las tics en la enseñanza del idioma 

inglés.  

 

Se puede afirmar que los docentes de inglés no utilizan técnicas motivacionales, interactivas y para 

la comunicación.  

 

En el repositorio digital de la Universidad Tecnológica Equinoccial, la investigación cuyo tema es: 

Las estrategias metodológicas activas favorecen la enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes de Educación Básica del Centro Educativo “Pablo VI” del Cantón Bolívar de la 

Provincia de Manabí en el año lectivo 2009-2010, autora ZAMBRANO VERGARA, María 

Elizabeth. (2010). La investigadora aplicó la investigación cuasi-experimental, porque se trabajó en 

dos grupos A-B.   

 

Finalmente, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Estudiantes conciben el aprendizaje del inglés como un medio de desarrollo de otras capacidades y 

destrezas por lo que se sienten motivados. Estudiantes al trabajar en equipo se ayudan unos a otros, 

de esta manera mejoran la escritura y pronunciación del idioma inglés. 
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Los estudiantes integran otros elementos al proceso enseñanza aprendizaje del inglés, como es 

música, fotografías y materiales de la comunidad. 

 

El estudiante asume en forma responsable su propio aprendizaje, mediante su participación y la 

colaboración con sus compañeros. 

 

El aprendizaje del idioma inglés lo asumen en forma holística, es decir, lo relacionan con otros 

aprendizajes, como son los valores, el cuidado del medio ambiente, entre otras. 

 

Los estudiantes aprenden a partir del planteamiento de un problema, el cual es resuelto por el grupo 

de aprendizaje, esto produce que el aprendizaje del idioma se lo haga de manera consciente y no en 

forma mecánica y esquemática. 

 

En el repositorio digital de la Universidad Técnica Equinoccial se encontró el proyecto cuyo tema 

es: Estrategias metodológicas alternativas para el aprendizaje del idioma Inglés como segunda 

lengua, autora: CAIZALUISA TOAPANTA, Nancy. (2011) 

 

La investigación es de carácter descriptivo y conjuga los espacios documental y experiencial para 

detectar los problemas que se presentan en el aprendizaje del inglés, fue dirigida hacia los 

estudiantes de los Décimos años de Educación Básica del Colegio Montufar, el método que se 

aplicó fue; Analítico-Sintético e Inductivo-Deductivo. - estos métodos fueron de gran importancia, 

pues determinaron el cumplimiento de la investigación y se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

El bajo rendimiento académico se debe a la despreocupación de los estudiantes, al no desarrollar y 

profundizar el uso de las estrategias que les proporcionan sus maestros. 

 

Los estudiantes necesitan ser motivados constantemente por sus maestros, para que el aprendizaje 

del idioma inglés sea de una manera voluntaria y consciente. 

 

Los maestros trabajan con la metodología del proyecto Cradle en la enseñanza del idioma; pero los 

estudiantes no hacen las prácticas sugeridas en el texto. 

 

Los estudiantes no tienen una buena pronunciación, cometen errores gramaticales básicos y la 

destreza de listening es regular, debido a que no realizan prácticas constantes de las mismas 

  

Los estudiantes necesitan realizar ejercicios complementarios en el aula y en la casa para 

empoderarse de las habilidades que son fundamentales en el manejo de un idioma.  
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Fundamentación teórica 

 

Estrategias metodológicas 

 

Definición 

 

La estrategia es conocida como el medio para conseguir algo. OXFORD, Rebeca. (2003). 

Conceptualiza las estrategias de aprendizaje como: "Actitudes específicas, comportamientos, pasos 

o técnicas-como buscar compañeros de conversación, o darse ánimo para abordar una tarea difícil 

de lenguaje-que utilizan los estudiantes para mejorar su propio aprendizaje."(Pág.2). La Dra. 

Oxford también estableció una taxonomía referente a estas, ella estableció 6 tipos de estrategias las 

cuales son de tipo cognitivo, metacognitivo, de memoria, de compensación, afectivas y sociales. 

 

Por otra parte, BASTIDAS, Paco. (2004), cita a Hernández quien menciona que: “una estrategia 

comprende actividades, las mismas que generalmente son acciones llevadas a cabo por el profesor 

y/o alumno.” Y a su vez la RAE define al método como “el modo de decir o hacer con orden”. Por 

lo que se ha conceptualizado a las estrategias metodológicas como el conjunto de actividades 

ordenadas, desarrolladas por el docente y el estudiante para alcanzar un determinado objetivo y 

entre las cuales se puede identificar las estrategias de tipo cognitivo, metacognitivo, de memoria, 

de compensación, afectivas y sociales. 

 

Las estrategias proporcionan elementos en que sustentarse de forma razonada al momento de 

preparar actividades pedagógicas, es el camino que el docente debe trazar en el salón de clases, el 

cual será un gran apoyo para que el mismo pueda realizar juicios de valor en cuanto al nivel de 

instrucción que adquirieron sus alumnos.   

Las estrategias metodológicas no son solamente un conjunto de acciones que conllevan a un 

determinado fin, también poseen características que resultan positivas para el docente como la 

flexibilidad, la cual permite aumentar, disminuir y combinar recursos didácticos, tiempos, 

actividades, protocolos, técnicas, etc., y la continuidad la cual precisa un orden de etapas que deben 

seguirse sistemáticamente y que contribuyen a que la clase tome una orientación evitando que la 

misma se pierda en un punto. 

Toda estrategia metodológica siempre estará encaminada a cumplir con un objetivo y en la presente 

investigación dicho fin está enfocado en la potenciación del speaking y reading. El uso de 

estrategias a nivel académico es necesario sobre todo para mantener un mínimo margen de error 

durante la clase y desarrollar en los estudiantes un ser crítico y analítico. 
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Requisitos para la elaboración de estrategias metodológicas  

 

Existen muchas formas de proceder al momento de impartir una clase, lo importante es que se 

alcancen los objetivos planteados, pero con esto no se pretende justificar cualquier mal proceder 

del docente sino por el contrario que dicho proceso sea coherente y lo mejor posible para que tanto 

el docente como sus estudiantes se sientan satisfechos, precisamente  ARTIDIELLO, Mabel. 

(2013), comparte la manera de cómo debe llevarse a cabo una correcta estrategia. 

 

 

El autor sugiere que para la realización de adecuadas estrategias metodológicas es necesario que 

éstas estén bien definidas, el hecho de tener una estructura sólida planificada le brinda al docente 

confianza y evita que este recurra a una improvisación innecesaria, como ya se lo ha mencionado, 

no importa si la estrategia requiere cambios técnicos, lo fundamental aquí es saber si dicha 

estrategia tiene un impacto positivo o no en los estudiantes. 

 

Se hace mención a los objetivos, realmente el establecerse metas y trabajarlas es lo que le da 

sentido a la vida, este principio también se aplica al momento de elaborar metodologías, pues como 

se podría alcanzar un objetivo sin trabajarlo y a la vez como se podría trabajar sin una metodología, 

sería como buscar un objeto dentro de una habitación llena de obscuridad, esperando que la suerte 

se presente, pero la realidad es distinta, es conveniente ceñirse a un método que aclare el camino 

hacia la consecución de los propósitos planteados. 

 

Las tareas son las acciones que los estudiantes deben desarrollar en clase, por tal motivo estas 

deben ser lo más explícitas posible para que el alumnado no tenga ningún problema al momento de 

proceder con las mismas, las tareas siempre deben tener congruencia con los objetivos de lo 

contrario el uso de estrategias no tendría sentido. 

 

Las etapas y secuencia de una estrategia son justamente lo que hace de esta un sistema metódico y 

no un simple plan que debe llevarse a cabo, el delimitar tiempos, momentos y acciones hace que 

una estrategia gane funcionalidad, orden y manejo en los estudiantes. 

 

Una estrategia siempre debe ser objeto de análisis, no basta con experimentar, es necesario que el 

docente saque conclusiones tanto cualitativas como cuantitativas de lo que ocurrió con su 

metodología, debe tener una mentalidad abierta y ser el principal critico de su trabajo, además, 

siempre puede recurrir a expertos que lo ayuden observando y valorando la manera como él o ella 

llevo a cabo su procedimiento pedagógico, cualquier cuestionamiento siempre será bienvenido a la 

hora de corregir y elaborar estrategias metodológicas.    
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Tipos de estrategias para el aprendizaje de una segunda lengua L2 

 

Como se lo manifestó previamente, OXFORD, Rebecca. (2003), considera que se puede clasificar 

a las estrategias metodológicas en seis categorías, las cuales son: estrategias cognitivas, 

metacognitivas, relacionadas con la memoria, compensatorias, afectivas y sociales. 

 

Estrategias cognitivas 

 

La Dra. OXFORD, Rebecca. (2003). Declara que: 

 

Permite que el alumno manipule el material del lenguaje de manera directa, por 

ejemplo, a través del razonamiento, análisis, toma de notas, resumir, sintetizar, 

delinear, reorganizar información para desarrollar esquemas más fuertes (estructuras 

de conocimiento), practicando en entornos naturalistas y practicando estructuras y 

sonidos formalmente. (Pág.12). 

 

 
Realmente toda estrategia apunta a la edificación del conocimiento, sea cual sea esta, siempre habrá 

un proceso mental que trabaje, ya sea con la información que el individuo posee o aquella que es 

percibida desde afuera. Dentro de la enseñanza y aprendizaje de cualquier asignatura siempre se 

empleará una estrategia cognitiva que busque explotar al máximo los procesos mentales del 

estudiante, pero al momento de la adquisición de una segunda lengua dichos procesos toman una 

mayor connotación pues buscan desarrollar varias destrezas simultáneamente. 

 

Puntualmente, a partir de ahora se analizará el impacto que tiene cada estrategia metodológica en el 

desarrollo de dos de las destrezas más importantes que debe poseer todo estudiante del idioma 

Inglés, estas son el speaking y reading. 

 

Las estrategias cognitivas son indispensables para el docente al momento de intentar desarrollar el 

speaking y reading, por ejemplo, sería imposible que un estudiante responda a otro coherentemente 

sin antes procesar la pregunta y la posible respuesta a través del razonamiento, o sería muy 

complicado para un estudiante entregar las conclusiones de una lectura sin haberla analizado 

previamente. 

 

A pesar de que el proceso mental lo protagoniza el estudiante, es el docente quien debe aplicar las 

estrategias adecuándolas al contexto y nivel, en este caso se harán los respectivos análisis 

enfocados en estudiantes de Educación Básica Superior, por lo que no sería muy recomendable 

utilizar estrategias cognitivas que involucren un alto grado de complejidad como dar resúmenes, 

ensayos o responder a preguntas que requieran un análisis profundo de una lectura o dialogo. 
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Técnica estructural  

 

El autor SANCHEZ, Emilio. (1993), habla sobre la técnica estructural en la lectura: 

 

En la propuesta de Short y Ryan mencionan que tan solo se trata de que los estudiantes 

operen explícita y sistemáticamente con la estructura básica del texto. Ahora bien ¿qué 

supone introducir esos conocimientos durante la lectura de texto? Se habla de una 

lectura inmediata en el sentido de que el alumno lee dejándose guiar por las demandas 

más inmediatas del texto, sin precisar qué es lo que desea obtener de la lectura. Por 

otro lado la lectura mediática involucra al lector con el texto a través de preguntas que 

pueden estar inmersas en el texto o pueden ser realizadas por un profesor, la actividad 

parece tener ahora una finalidad concreta. (Pág. 153). 

 

Es importante tener un objetivo en la lectura, no se trata solo de como suele decirse “leer por leer”, 

si el alumno encuentra un sentido a la lectura esta será significativa y aportara al aprendizaje y 

desarrollo de está destreza, el docente por lo tanto debe dejar claro el objetivo desde el principio de 

la actividad, por ejemplo, en la lectura de Inglés identifique la idea principal, el mensaje, los 

nombres, pronombres, adjetivos, etc.  

 

Por supuesto para que la actividad tenga aún mucho más sentido está debe ser del agrado del 

estudiante, para ello el docente puede disponer de historias interesantes de ficción, de aventura, etc. 

Es muy importante tomar en cuenta la edad de los estudiantes para la selección del material. Y una 

vez con los recursos y un objetivo claro los estudiantes pueden aportar ideas analizadas en el texto, 

del mismo modo el profesor se circunscribe en el tema haciendo preguntas a los estudiantes. La 

capacidad de análisis y concreción a la hora de expresarse oralmente también se pone en evidencia.  

 

Según la página web: The essentials of language teaching. (2003), los pasos para una lectura son: 

 

Previewing (lectura previa): observa el título, los subtítulos y las ilustraciones para que tengas una 

idea de la estructura y contenido del texto.  

Predicting (predicción): usa los conocimientos que tengas del idioma, tema, tipo de texto y 

propósito.  

Skimming (lectura rápida): lee el texto rápidamente para comprender las ideas principales.  

Scanning (lectura específica): busca información específica en el texto.  

Guessing from context (apoyarse en el contexto): usa conocimientos previos del tema y las ideas 

como claves para adivinar el significado de las palabras desconocidas.  

Paraphrasing (parafrasear): detente al final de cada párrafo o sección para interpretar con tus 

propias palabras lo que has leído. 
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Los comics 

 

Los comics son una pequeña historia narrativa que cuenta con una secuencia de imágenes, la 

aplicación de este pequeño recurso es una gran alternativa para refrescar las clásicas lecturas de los 

libros de texto. Es muy efectiva para el desarrollo del reading porque es mucho más sencilla de 

analizar, cuenta con un vocabulario fácil de comprender, y con imágenes divertidas que pueden 

sacarle al lector una sonrisa, una reflexión, o simplemente generar más intriga por la siguiente 

parte. Los estudiantes pueden leerlo en silencio o en voz alta para que cada uno de sus compañeros 

pueda seguir la clase, de la misma forma el docente tiene la opción de realizar una serie de 

actividades con este material como pedirles que subrayen, investiguen en el diccionario, entre otras. 

 

El comic también puede ser proyectado digitalmente a través de un computador, de esta forma 

todos los estudiantes podrán apreciarlo simultáneamente, gracias al internet existen comics 

animados y de darse la oportunidad el docente puede trabajar adelantando, retrocediendo y 

pausando el contenido lo que implica una ventaja al momento de efectuar un análisis. Las 

tecnologías contribuyen a que los estudiantes se inclinen cada día más por la lectura,  incluso ahora 

existe una serie de actividades que vienen acompañadas con diferentes tipos de texto digital. 

 

El Big Book 

 

El “Big Book” es una actividad basada en la creación de un libro, pero más grande de lo habitual, 

con el uso de cualquier material y un poco de imaginación los alumnos pueden elaborar verdaderas 

obras de arte, dicha técnica se encarga de desarrollar procesos cognitivos como la percepción, la 

imaginación, la creatividad, la síntesis y el análisis. Esta es una buena opción para aquellos 

docentes de Inglés que deseen salir de la rutina. 

 

En primer lugar, el docente debe presentar un modelo de “Big Book” a la audiencia, después debe 

pedirles que traigan para la próxima clase, una variedad de materiales como; tijeras, fotos, fomix, 

cartulinas, pegamento, papel brillante, etc., luego presentarles algunas temáticas, para que en base a 

estas tengan una idea de lo que podrían hacer y traer para su trabajo. 

 

El educador puede manifestar un tema en concreto como un cuento sobre la naturaleza, la familia, 

los animales, las frutas, los monstruos, etc. Una vez finalizada la obra de arte, el docente debe 

pedirles a sus estudiantes que pasen al frente del salón para que sus compañeros puedan apreciar 

los trabajos. En primer lugar, deben leer sus libros para sus compañeros y posteriormente el 

docente puede realizar algunas preguntas en base al trabajo, desarrollando de esta manera el 

speaking y reading además de los procesos cognitivos antes mencionado. 
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La Prensa  

 

Sin duda otra de las estrategias que se pueden aplicar para desarrollar las destrezas del reading y 

speaking es la prensa puesto que a través de las noticias las personas conocen más sobre el mundo, 

costumbres, cultura, eventos de trascendencia, artículos científicos, hechos que acontecen. Además, 

en el alumnado crece el sentimiento de solidaridad, justicia, valoración y entendimiento. Aunque es 

un recurso que generalmente se lo utiliza con estudiantes de niveles superiores, el docente puede 

indagar hasta encontrar un artículo sencillo y corto que permita a los estudiantes de Básica Superior 

concienciar sobre la realidad del mundo.  

 

Los medios de comunicación juegan un roll trascendental en el aprendizaje de las personas, pueden 

no ser precisamente instituciones con fines científicos y didáctico-pedagógicos formales sino más 

bien de información sobre la realidad social pero pueden transformarse, si así el docente lo desea, 

en un recurso muy práctico para la clase porque tiene incidencia directa con la cotidianidad. Al leer 

una noticia y posteriormente pedirle al estudiante su opinión sobre la misma, el analizar un artículo 

pequeño y después dramatizarlo o inclusive presentarle una hoja de trabajo al estudiante para que 

pueda llenarlo en base a ese recorte de periódico o inclusive pedirle que escriba un evento que haya 

sucedido en su barrio y lo pueda leer frente a sus compañeros sin duda agudizará sus sentidos. 

 

Constelación de ideas 

 
La técnica de la constelación de ideas se basa precisamente en eso, en representar las ideas más 

importantes a través de un esquema grafico que se asemeja a una constelación, es una técnica 

inclusiva que fomenta la participación de todos los estudiantes, cada uno puede dar su opinión 

libremente y por supuesto la misma debe ser tomada en cuenta por el docente. Una lectura puede 

ser la antesala para expresar sin temor una lluvia de ideas, utilizar esta técnica para analizarla es y 

debería ser considerada indispensable por el maestro gracias a sus beneficios, y no solo que 

contribuye con el speaking y reading, también desarrolla las demás destrezas como el writing y 

listening, porque los estudiantes necesitan escuchar las ideas de sus compañeros y a la vez pueden 

escribirlas en sus cuadernos. 

 

La constelación de ideas sin duda facilita la comprensión al ser un elemento que permite la síntesis 

concreta de las ideas sin mencionar que es agradable a la vista, además puede ser utilizada para 

analizar cualquier temática y así crear nuevos esquemas cognitivos en la mente del estudiante. 

CÁRDENAS, José. (2011), menciona que “La constelación de ideas facilita el análisis de las 

relaciones de interdependencia que guardan los elementos de la estructura cognitiva, propicia la 

identificación de ideas principales y secundarias y desarrolla el auto-aprendizaje”. (Pág.77).   
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Estrategias metacognitivas 

 

La Dra.OXFORD, Rebecca. (2003). Comenta que: 

 
Se emplean para administrar el proceso de aprendizaje en general. (Por ejemplo, 

identificar las propias preferencias y necesidades del estilo de aprendizaje, planificar 

una tarea L2, recopilar y organizar los materiales, organizar un espacio de estudio y un 

calendario, monitorear los errores y evaluar el éxito de las tareas y evaluar el éxito de 

cualquier tipo de estrategia de aprendizaje). (Pág.12). 

 

 

Se basan en el famoso proceso educativo de aprender a aprender, los estudiantes son conscientes de 

su propia instrucción y reflexionan sobre la misma para garantizar el éxito. El rol del docente 

radica en conocer las habilidades y la información que el estudiante ya posee para adaptar una 

planificación que pueda partir de estas dos premisas, generalmente cuando los estudiantes llegan a 

uno de los niveles de Educación Básica Superior sus habilidades de expresión oral y comprensión 

lectora dejan mucho que desear, es por eso que una estrategia metacognitiva es tan necesaria.  

 

En el desarrollo del speaking tienen un gran impacto porque le permiten al estudiante darse cuenta 

de sus dificultades, generalmente estas suelen apuntar a la pronunciación, fluidez y estructura 

gramatical, el docente puede corregir a su estudiante siempre y cuando no corte su ritmo, es 

importante que el mismo se equivoque pues lo hará consiente de que no tiene nada de malo y que 

es parte del aprendizaje y crecimiento personal. 

 

En cuanto al reading sucede lo mismo, el estudiante puede darse cuenta de sus errores los cuales 

generalmente están vinculados con la dificultad para comprender, analizar, reconocer las palabras 

en contexto y desarrollar las actividades escritas que suelen estar acompañando la lectura en los 

libros de texto, tanto el alumno como el docente pueden adecuar un entorno ideal para esta destreza 

tanto en el salón de clases como en el hogar, de la misma manera elegir el mejor momento para 

hacerlo, muchos prefieren la lectura por la mañana, otros por la tarde, la noche e inclusive en la 

madrugada, lo importante es sentirse augusto y nunca olvidarse de medir cada nuevo avance. 

 

El speaking y reading deben ser valoradas con cada actividad y en esta fase el docente debe asumir 

un reto de creatividad y objetividad pues existen miles de formas de medir cuanto ha aprendido un 

pupilo, dicha evaluación debe constar en el plan de clase y puede ser al inicio como un recordatorio 

de la clase pasada, durante el desarrollo, el cual puede ser imperceptible para los alumnos gracias a 

que este puede estar basado simplemente en la observación, o al final, el mismo que puede ser 

consiente para los alumnos.  
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La planificación  

 

Para la autora de esta investigación la planificación es la parte más importante de la clase, sin ella 

el docente y el estudiante pueden tener un horizonte fijo pero sin un camino que le lleve al mismo, 

en una palabra, con incertidumbre, sin saber por dónde empezar, ni continuar. Por ello se le debe 

dar la importancia que merece, sin improvisaciones para que al final incluso la misma planificación 

sea sometida a una evaluación y sea el estudiante o el docente en su plena conciencia si la modifica 

o la repotencia. 

 
Las autoras del libro: Formación docente en lectura y escritura, LERNER Delia, STELLA Paula, 

TORRES Mirta. (2009), sugieren que para realizar la planificación se debe elegir el material 

adecuado para los estudiantes, también cabe decir que el docente de Inglés fije un tiempo prudente 

para cada actividad, de esta forma se evitara contratiempos, los objetivos, las destrezas a desarrollar 

y los criterios a evaluar deben ser muy claros y concisos, las estrategas deben ser variadas y 

finalmente el maestro siempre debería tener un plan b ante cualquier emergencia que pueda surgir. 

El elaborar una planificación con estas características contribuirá a que el docente desarrolle más 

fácilmente sus clases y el estudiante las destrezas del speaking y reading.  

 

En cuanto al desarrollo metacognitivo del estudiante, el docente debe motivar a que sus alumnos 

elaboren su propia planificación proporcionándoles los recursos suficientes como páginas web, 

donde encuentren: ejercicios, videojuegos, películas, videos, canciones en Inglés y asignándoles 

tareas específicas que los mantengan practicando las principales destrezas de la lengua desde su 

hogar. Los estudiantes al tener los recursos y la motivación apropiada se convertirán en entes 

autodidactas que generarán su propio conocimiento, además quien se conoce más que uno mismo, 

el alumno es su propio maestro creando una metodología personalizada de acuerdo a las 

condiciones que el mismo imponga. 

 

Crear situaciones  

 

El docente es responsable directo de crear un ambiente donde el alumno se sienta cómodo y tenga 

seguridad en sí mismo, solo así este podrá desarrollar poco a poco sus destrezas. Y una vez 

establecido este, el maestro podrá propiciar escenarios de integración, comunicación, 

compañerismo y aceptación, inculcando valores. Para el desarrollo del speaking y reading puede 

pedir puestas en escena como el dialogo de estudiantes en un restaurante, aeropuerto, parque o 

inclusive elaborar una entrevista, estas actividades los hará conscientes de que deben organizarse. 

El estudiante también puede crear situaciones desde su hogar dando su opinión en Inglés sobre algo 

que observo o leyó. 
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La evaluación  

 

La evaluación es un recurso obligatorio para el salón de clases y el hogar, al ser un instrumento de 

valoración se debe estar consciente de que los parámetros de medición sean los correctos, los 

aspectos a evaluar como el rendimiento académico y la actitud deben estar supeditados a 

indicadores previamente elaborados, para una autoevaluación del estudiante, el docente puede 

entregarle una ficha que le sirva para calcular sus destrezas.  

 

De acuerdo con el autor MCKCEACHIE Wilbert J. (1970). “la evaluación estudiantil de la 

enseñanza es un método relativamente directo para obtener una información”. (Pág. 189). 

Precisamente si se desea obtener información y mejorar destrezas como la expresión oral y la 

lectura es ineludible la aplicación de un test sea este oral, escrito, al inicio, durante o al finalizar la 

clase, sea cual sea, su inherencia e importancia en la actividad pedagógica hace que el docente no 

tenga una sola manera de evaluar, cualquier actividad puede ser la excusa perfecta para hacerlo. Al 

evaluar se puede corregir aspectos puntuales del speaking y reading como la pronunciación, el 

ritmo, la dicción y la sintaxis, de este modo los estudiantes hablarán y leerán con la seguridad de 

que cada día lo hacen mejor, pero no se debe corregir para atormentar al estudiante, el error es algo 

común, debe permitírseles y ser más tolerantes. 

 

La disciplina  

 

La disciplina es fundamental para alcanzar cualquier meta planteada, sea esta vista desde la 

perspectiva del orden o de la constancia, no tiene sentido iniciar un proyecto que no se va a 

terminar o el autor o autores del mismo carecen de ley. El autor SARRAMONA Jaime, (1989), 

plantea dos opciones; la primera donde el profesor propone reglas básicas, y la segunda en la que 

los alumnos aceptan esas reglas y las ponen en práctica, solo así los estudiantes serán responsables 

de sus propios aprendizajes, manteniendo el orden y respeto en el aula. La constancia de todos los 

días es esencial para desarrollar el speaking y reading. 

 

Entre las alternativas que tienen los docentes para que los estudiantes desarrollen las destrezas 

mencionadas se encuentra la asignación de actividades cortas sencillas y entretenidas para el hogar, 

se puede adoptar una plataforma, una página web o una red social para mantener un control diario 

de los estudiantes, por ejemplo se les puede subir una lectura y ellos tienen que escribir 

comentarios o a su vez pedirles que se memoricen el fragmento de una canción o un poema para 

compartirlo en clases con sus compañeros, o inclusive trabajar todos los días en proyectos, estos 

temas serán puntualizados más adelante. 
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Estrategias relacionadas con la memoria 

 

La memoria es indudablemente una de las funciones más interesantes del cerebro humano, gracias 

a ella el individuo puede utilizar la información almacenada para resolver problemas de la vida 

cotidiana, traer al presente fuertes emociones y recuerdos del pasado, reforzar aprendizajes 

adquiridos e inclusive crear estrategias metodológicas partiendo precisamente de dichos 

conocimientos. 

  

OXFORD, Rebecca. (2003). Manifiesta: 

 

Las estrategias relacionadas con la memoria ayudan a los estudiantes a enlazar un 

elemento o concepto L2 con otro, pero no implican necesariamente una comprensión 

profunda. Varias estrategias relacionadas con la memoria permiten a los alumnos 

aprender y recuperar información en una secuencia ordenada (por ejemplo, 

acrónimos), mientras que otras técnicas crean aprendizaje y recuperación a través de 

sonidos (por ejemplo, rimas), imágenes (por ejemplo, una imagen mental de la palabra 

en sí o el significado de la palabra), una combinación de sonidos e imágenes (por 

ejemplo, el método de palabra clave), movimiento del cuerpo (por ejemplo, respuesta 

física total), medios mecánicos (por ejemplo, flashcards) o ubicación (por ejemplo, en 

una página o pizarra). (Pág. 13). 

 

 
El aprendizaje de cualquier tema siempre ira de la mano con la memoria, más allá de si el objetivo 

es simplemente recordar algo o profundizarlo. Como lo manifiesta la autora dichas estrategias se 

basan en la asociación de ideas, las mismas que son de vital importancia para desarrollar el 

speaking y reading, por ejemplo, si el docente no utiliza este tipo de estrategias sería complicado 

mantener diálogos en Inglés o leer un artículo porque este sería totalmente incomprensible debido a 

que no hay información previa que pueda ser contrastada. 

 

De la misma manera se habla del aprendizaje y de la recuperación de la información a través de 

distintos medios como la secuencia ordenada, en ella los estudiantes pueden recordar algo 

simplemente a través de la estructuración ordenada de lo que se desea almacenar en la mente, como 

los acrónimos, este tipo de técnica es muy conveniente cuando el estudiante tiene lecturas muy 

largas en su haber y solo necesita recordar lo esencial o también al momento de presentar un 

speech frente al salón de clases, este sería una gran recurso mental en momentos de nerviosismo. 

 

Por otra parte, otras técnicas hacen empleo de recursos como el sonido, la imagen, medios 

mecánicos, el movimiento kinestésico, el entorno, entre otros, factores que le dan a la mente una 

mejor o peor asociación de ideas, todo depende de la pregunta; ¿A qué estimulo didáctico responde 

mejor su estudiante?, o ¿Que estilo de aprendizaje posee?. 
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La Recitación  

  

Es una técnica que se centra básicamente en la exposición oral de ideas y tiene como principal 

característica la modulación de la voz, el docente de Inglés puede optar por esta técnica para 

desarrollar aspectos de la comunicación como la entonación y el ritmo, la persona que se expresa 

puede hacer uso de un discurso preparado o un documento que puede ser leído con elocuencia. 

También puede narrar una obra de teatro dramatizada por sus compañeros 

 

Los estudiantes pueden aprovechar los diferentes tipos de lectura del libro de texto para hacer uso 

de esta técnica que le da al salón de clases un toque de elegancia y emotividad, el poder comunicar 

las ideas de esta manera hará que el resto de la clase ponga mucha atención a la persona que está 

exponiendo, esta técnica puede ser aprovechada en la lectura de libros, cuentos, comics, anécdotas, 

artículos, biografías, hechos insólitos, leyendas y puede ser realizada por los estudiantes para 

desarrollar su speaking o por el docente para desarrollar en ellos su listening. 

 

La declamación 

 

Por otra parte, la declamación es una técnica muy práctica que además de desarrollar la expresión 

oral en si también se enfoca en aspectos como la entonación, el ritmo y sobre todo la expresividad a 

través de la gesticulación la cual a diferencia de la recitación esta es muy marcada. La declamación 

no solo se encarga de desarrollar el speaking del estudiante que se encuentra al frente sino, también 

aspectos como la pasión, la confianza, la actitud, y un sinnúmero de emociones combinadas que 

son transmitidas a sus compañeros en un momento muy ameno. 

 

Por supuesto que también desarrolla la comprensión lectora porque en primera instancia obliga al 

estudiante a memorizar un fragmento de una lectura antes de expresarla a través de un canto lirico 

y para dominarla por completo es necesario que aquel que desee presentarse lo comprenda en toda 

sus dimensiones para que pueda conmover y fascinar a su público.  

 

Los estudiantes pueden realmente llamar la atención de sus compañeros a través del uso de esta 

técnica en clase, el género literario que por excelencia resalta es el lirico en él se puede encontrar 

subgéneros como la canción que generalmente expresa amor, el himno que expresa unión, la oda 

que expresa reflexión, la elegía que expresa dolor, la sátira que expresa burla. Y así mismo pueden 

ser tomados en cuenta los amorfinos que son propios de la cultura montubia los cuales expresan 

una combinación de romanticismo y humor, en fin sea cual sea la letra recitada es muy interesante 

ver como se pone en juego la memoria del estudiante para dominarla.  
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Las imágenes 

 

 
El autor SARRAMONA, Jaime. (1989), menciona que: “El truco consiste en utilizar imágenes, y 

cuanto más vívidas e impactantes sean utilizadas más fácil resultará el proceso de memorización. Y 

cuanto más lo hagan, más sencillo va a resultarles” (pág. 71). 

 

El autor sugiere las imágenes como estrategias metodológicas para captar mejor los conocimientos, 

por lo tanto, de aplicárseles en el aprendizaje del idioma Inglés generaran una mayor comprensión 

lectora y comunicación. La investigadora también señala que mientras más impresionantes éstas 

sean, más fáciles les resultara de recordar a los estudiantes. 

 

Las imágenes representan un gran recurso para entender mejor el idioma Inglés, los estudiantes 

comprenden mucho mejor cuando el docente utiliza un lenguaje icónico antes que uno puramente 

verbal, las imágenes generalmente ayudan a comprender conceptos concretos como sustantivos, 

adjetivos, acciones y son de gran ayuda para extender el vocabulario del estudiante. 

 

En el desarrollo del speaking el docente puede utilizar las flascards de forma divertida dejando la 

tradicional forma de escuchar y repetir, es muy útil porque los estudiantes pueden realizar muchas 

actividades a través de este recurso que genere comunicación como la descripción de imágenes, las 

preguntas del docente sobre la misma, la adivinanza e incluso pueden jugar en parejas un dictado, 

mientras uno va dictando el vocabulario el otro va acomodando las tarjetas de acuerdo a lo que 

escucha practicando la pronunciación y al mismo tiempo evaluándose entre ellos. Las flascards 

pueden ser de diferente índole, no solo palabras individuales sino también phrasal verbs, junto con 

su concepto y ejemplo, tanto en imagen como forma escrita. 

  

Para la lectura el docente puede incursionar con historietas llenas de imágenes y con textos 

sencillos de entender, ellos pueden estimular la lectura en silencio y en voz alta a través de las 

mismas, o a su vez pueden crear su propia historia con imágenes y posteriormente leerla frente al 

salón, se pueden mesclar flashcard con wordcards y los estudiantes tienen que emparejarlos, se 

puede utilizar un cronometro para ver quien lo hace más rápido, otra buena forma de desarrollar 

esta destreza en ellos es a través del juego de la “búsqueda del tesoro”, en la que ellos deben leer 

instrucciones que contenga imágenes para buscar diferentes pistas que les conduzcan a la siguiente, 

este juego puede ser realizado en grupo dentro o fuera del salón de clases. Y así es como el docente 

puede jugar y crear más actividades, estas técnicas contribuirán en el trabajo colaborativo y en 

aspectos como la comprensión y fluidez.  
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Organizadores gráficos 

 

El uso de organizadores gráficos consiste en la representación de las ideas más sobresalientes en el 

texto citado, estos permiten analizar y enlazar las ideas principales con las secundarias mediante 

representaciones creativas. Son utilizados como una buena estrategia de memoria, para recordar lo 

que se manifestaba en un texto o para tomar ideas de una exposición oral. Contribuye mucho para 

desarrollar el vocabulario y las estructuras gramaticales. El estudiante puede tomarse su tiempo 

para diseñar una variedad de esquemas en su cuaderno de notas y el docente en el pizarrón, dejando 

volar su imaginación, entre algunos ejemplos se encuentran: la espina de pescado, el árbol, mapas, 

telarañas, diagramas, arcoíris, frutas, animales, lo que se les ocurra.  

 

Commands 

 

Los “commands” son actividades basadas en el movimiento físico de los estudiantes, son 

especialmente utilizadas para dinamizar la clase de Inglés con requerimientos del docente como; 

¡stand up, sit down!, esta técnica es muy buena para recordar frases y aunque se concentra en la 

comprensión auditiva, también es utilizada específicamente para desarrollar el speaking y reading, 

con una sencilla variable, que ahora será el estudiante quien diga los requerimientos en Inglés a sus 

compañeros de clase, de la misma manera el docente puede utilizar tarjetas con imágenes y los 

requerimientos para que los estudiantes los lean.  

 

Ficha Mnemotécnica 

 

Las fichas mnemotécnicas son pequeñas cartillas que le solicitan a quien las utiliza, recolectar 

datos, especialmente de libros, como el nombre del autor, de la obra, año de publicación, editorial y 

lo más importante el pensamiento, comentario o resumen de lo que quiere transmitir dicho autor a 

sus lectores, es una buena técnica para recordar información debido a que el texto que se transcribe 

o interpreta debe ser corto precisamente por las medidas de la ficha.  

 

Una oportunidad para utilizarlas es a través del uso de libros en Inglés previamente solicitados por 

el docente, en ellos los estudiantes deben buscar frases que les llamen la atención y que ellos 

comprendan, no importa si son cortas, después de llenar el resto de datos de la ficha, los estudiantes 

deben leer las frases en voz alta para sus compañeros. Además, juntos pueden buscar las palabras 

desconocidas. La ficha también podría ser utilizada para recordar y leer reglas gramaticales o 

vocabulario. 
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Comida Artística 

 

La preparación de un plato de comida es un verdadero arte culinario y mucho más si este es 

realizado de una manera distinta a lo tradicional, es decir, crear diferentes figuras o 

representaciones a través del manejo de cortes y manipulación gastronómica. La comida es por 

excelencia un gran medio no solo para deleitar el sentido del gusto y olfato sino también la vista 

precisamente gracias a dichas representaciones. 

 

La autora de la presente investigación desde ya hace un buen tiempo ha implementado este tipo de 

estrategias en sus clases para desarrollar la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, por 

experiencia propia se puede manifestar en honor a la verdad que los estudiantes disfrutan de la 

elaboración de comida artística, sus sentidos se agudizan y por ende su concentración. Se sienten 

más motivados y decididos frente a una actividad que se diferencia del resto. 

 

Debido a que no se requiere de recursos grandes como un horno, un refrigerador, una licuadora o 

inclusive ollas hace que dicha actividad gane una factibilidad excelente, la misma puede ser 

realizada en pocos minutos dependiendo de la figura que se tome en cuenta. Además, la actividad 

puede ser elaborada en parejas o a su vez en grupos, agilitando el proceso y contribuyendo con el 

trabajo en equipo. 

 

Claramente es una estrategia que entra dentro de la categoría de memoria debido a que se basa en la 

asociación de objetos-conceptos, en este caso al tener presente los tipos de ingredientes como 

frutas, vegetales, dulces, y materiales como cuchillos, platos, vasos el estudiante puede recordar 

fácilmente sin la necesidad de recurrir a una traducción en la lengua materna. Los objetos concretos 

de la realidad son contrastados a la vez con procedimientos sencillos y explícitos. 

 

La estrategia de la comida artística permite desarrollar el reading gracias a que el docente puede 

ofrecerles a los estudiantes una receta con sencillas instrucciones e imágenes y así ellos puedan 

comprenderla mejor y seguir sus instrucciones sin problemas. Por otra parte, contribuye con el 

speaking gracias a que los estudiantes pueden explicar para el resto de sus compañeros cómo ellos 

han elaborado su plato de comida y los materiales e ingredientes que utilizaron. 

 

Los aspectos lingüísticos y cognitivos que se ven beneficiados son el vocabulario, la estructura 

gramatical y la comprensión lectora por el simple hecho de llevar la teoría a la práctica de forma 

inmediata, pues seguir las instrucciones de una receta y desarrollar la misma en el preciso momento 

en que se efectúa la lectura permite maximizar los aspectos mencionados.   
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Estrategias compensatorias 

 

Muchas veces las estrategias aplicadas en la clase de Inglés no son suficientes para enriquecer el 

conocimiento del grupo de trabajo, ahí es precisamente cuando nacen las estrategias 

compensatorias, aquellas que contribuyen a llenar un vacío que ha quedado en el proceso.   

 

OXFORD, Rebecca. (2003). Comenta: 

 

Las estrategias compensatorias (por ejemplo, adivinar el contexto en la escucha y la 

lectura, el uso de sinónimos y "hablar alrededor" de la palabra que falta para el pico y 

la escritura, y estrictamente para hablar, usar gestos o pausar palabras) ayudan al 

alumno a compensar el conocimiento perdido. (Pág.13). 

 

 
Como su nombre lo indica, estas estrategias buscan compensar la información que no fue adquirida 

durante la clase, la Dra. Oxford ha mencionado algunas técnicas que pueden ser tomadas en cuenta 

sobre todo para el desarrollo de la competencia comunicativa y lectora, como por ejemplo la 

posibilidad de que el estudiante adivine el contexto de un cuento, historieta, articulo, etc. 

Precisamente a través de la lectura, o interpretación del dialogo entre dos personas que hablan en 

un audio o video se puede desarrollar la capacidad de expresión bajo sus propias palabras. La 

posibilidad de entender un contexto también lo ayudara mucho en situaciones reales a la hora de 

predecir o interpretar a su interlocutor. 

 

Por otra parte, acciones como la búsqueda de sinónimos y antónimos de diferentes palabras 

contribuirán a un mayor repertorio en el vocabulario del estudiante, lo que lo hará tener más fluidez 

a la hora de iniciar una conversación, no se frustrará por el hecho de no poder encontrar ese 

término que tanto desea expresar y que muchas veces se extravía en la mente. Por otra parte, 

comprenderá de mejor manera la literatura que se le presente y al igual que en el speaking ganará 

fluidez lectora. 

 

Se dice que “una mirada dice más que mil palabras” y es verdad!, pues la gesticulación al momento 

de transmitir una idea es tan importante como el mensaje en sí mismo que se desea dejar, los 

estudiantes tienen la posibilidad de comunicar y leer sus ideas de un modo más elocuente y gracias 

a este tipo de estrategias se puede trabajar este aspecto que es muy significativo para la sociedad, 

técnicas como el debate, la declamación, la entrevista, la oratoria, la poesía, la música, la 

dramatización pueden potenciar este sutil factor tanto en la lectura como la expresión oral. Otros 

factores que se ven beneficiados son: la entonación, el ritmo, la expresividad, la pronunciación, la 

claridad, porque generalmente obligan al estudiante a actuar y participar en un ambiente supeditado 

a un enfoque comunicativo. 
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Las Preguntas  

 

Realizar preguntas en Inglés es un aspecto fundamental para el aprendizaje y el desarrollo del 

speaking, todos los docentes de esta asignatura lo hacen para evaluar la comprensión y expresión 

de sus alumnos, pero realmente muy pocos realizan las preguntas correctas, el docente solo se 

enfoca en que sus estudiantes señalen datos, dejando de lado el aspecto cognitivo, donde ellos 

deben analizar su respuesta antes de expresarla. En la clase de Inglés es muy común observar como 

los estudiantes responden de forma mecánica las preguntas, por ejemplo el típico “How are you?” y 

“fine thank you!”, como si esa fuera la manera en que se comunican los angloparlantes nativos, 

nada más alejado de la realidad! 

 

El docente debe estimular la mente de su alumno con diferentes preguntas o a su vez, enseñarle al 

estudiante que existen más posibilidades para responder, por ejemplo para la interrogante del 

párrafo anterior una opción sería que en primera instancia el docente presente los diferentes estados 

de ánimo como happy, sad, angry, etc., a través de imágenes o los famosos emoticones, 

posteriormente puede reforzar la pronunciación a través de drills, después entregará los emoticones 

a cada estudiante para finalmente preguntarles: “How are you?”, ahora ellos tienen otras opciones 

para responder, además dependiendo del nivel en el que estén se les puede pedir una razón 

“why”.Asimismo el docente puede iniciar una conversación distendida con el estudiante realizando 

preguntas abiertas. También se les puede pedir que formulen sus propias preguntas para un 

compañero, inclusive se graben en casa y se respondan a sí mismo como un tipo de auto-entrevista. 

 

Para desarrollar la comprensión lectora las preguntas juegan un roll clave, no importa si estas son 

orales o escritas, el docente debe tener en cuenta que estas siempre deben ir orientadas a que el 

estudiante indague y analice su lectura para dar una respuesta coherente, a la vez las preguntas 

deben tener un lenguaje claro y concreto. Se puede hacer  referencia al personaje principal, los 

secundarios, el entorno en el que se desarrolla la trama, momentos específicos, no se puede realizar 

preguntas muy complejas por la edad de los estudiantes y el nivel académico que poseen. Dentro de 

las preguntas que se podrían realizar se encuentran: Who is the main character?, What is he/she/it 

doing?, How is the enviroment?, Can you describe the characters?,  Where is he/she/it?, etc. 

 
Es importante mencionar que hay maestros que censuran al estudiante, se debe enseñar que la 

respuesta no solo es para el docente sino también para sus compañeros de clase, así sus 

comentarios se revalorizaran, es muy significativo que el docente también lo anime a usar la 

gesticulación y la entonación los cuales le servirán mucho en situaciones sociales. Sin duda las 

preguntas no solo compensan el conocimiento sino también representan un gran medio para evaluar 

a los estudiantes, formular las preguntas correctas siempre serán una virtud para el docente. 
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Vídeo  

 

El video es un recurso grandioso para complementar la clase de Inglés, muchas personas 

consideran que es un medio pasivo pero si es utilizado conjuntamente con actividades sin duda 

desarrollará aspectos del aprendizaje como la motivación, el vínculo con las emociones, la 

retroalimentación y la criticidad, todo depende del contenido que sea presentado al estudiante, este 

puede ser musical, romántico, de terror, acción, humor, drama,  entre otros lo importante es que 

genere interés. 

 

El uso del video simboliza una ayuda para resumir los sucesos y hechos de diversos 

acontecimientos, es un medio que debe ser proyectado después de que los estudiantes han 

analizado la información de forma secuenciada. Es decir, un complemento a la clase, pero también 

debería ser considerado el primer paso para que su contenido se convierta en un tema de estudio. 

 

Al ser un video presentado en primera instancia el docente puede desarrollar las competencias 

comunicativas y lectoras a través de actividades compensatorias como worksheets, por ejemplo; en 

primer lugar se presentaría un dialogo en Inglés, el cual puede ser subtitulado para una mejor 

comprensión, luego se lo puede analizar con preguntas orales o escritas, se puede repetir las 

expresiones del video desarrollando de esta forma los modismos, la pronunciación, la pausa, la 

entonación y gracias a que es un medio audiovisual se estimulará de mejor manera los sentidos.  

 

Lectura junto al docente 

 

Desde la infancia se le recomienda a los padres sentarse junto a sus hijos y leerles una historia y 

reflexionar creando así un amor especial  por la lectura, guiarles con los fonemas para que 

puedan articularlos correctamente,  formar palabras y así continuar una larga amistad con los 

libros. Lastimosamente esta relación se pierde con el tiempo debido a una serie de factores, pero 

es aquí donde el docente debe reconciliar a sus estudiantes con los textos tomándose el tiempo 

para leer junto a ellos y preguntar aspectos sencillos del contenido desarrollando una 

comprensión y expresión más significativa. Se debe variar en el tipo de lectura como aventuras, 

miedo, romance, entre otras. 

 

Durante este proceso el profesor debe trabajar junto con el estudiante para alcanzar un alto 

grado de comprensión y a la vez retroalimentación, analizando, aclarando dudas y corrigiendo 

errores, la lectura junto al docente le da seguridad al estudiante para que este pueda 

desenvolverse solo posteriormente, sin mencionar que esta actividad fortalece las destrezas 

descritas en el proyecto. 
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Estrategias afectivas 

 

Las emociones son la esencia de la vida, representan el lado del ser humano más apasionado, 

compasivo, melancólico, divertido, entre muchas más, se puede decir que muchas veces tienen 

mayor trascendencia que los propios procesos cognitivos lógicos y racionales. Pero que sucede 

cuando se re-direcciona estas emociones en beneficio del aprendizaje, sin duda alguna la 

asimilación y fijación del mismo tienen un mayor impacto para el sujeto que busca el 

conocimiento. 

 

OXFORD, Rebecca. (2003). Opina: 

 

Se ha demostrado que las estrategias afectivas, como la identificación del estado de 

ánimo y el nivel de ansiedad, el hablar de los sentimientos, la recompensa por el buen 

desempeño y el uso de la respiración profunda o la charla positiva del individuo, están 

significativamente relacionadas con la competencia L2. (Pág.14). 

 

 

Ahora si se re-direccionan las emociones en beneficio de la enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés se puede decir que el docente habrá dado un gran salto metodológico dejando atrás la 

tradicional monotonía que siempre ha sido la sombra de esta asignatura, abandonando las famosas 

clases magistrales con la casi nula participación del estudiante y finalmente relegando los clásicos 

recursos didácticos.  

 

Las estrategias afectivas se centran justamente en las emociones, ahora bien, es el docente quien 

debe generar un ambiente positivo que contribuya a que los estudiantes se sientan motivados y 

estimulados a través de técnicas como el poder hablar de los sentimientos, sin duda un dialogo con 

el docente, o con el compañero que se tenga más afinidad implicara un mayor interés de parte del 

alumno hacia el speaking. 

 

Por otra parte, cuando se le presenta al alumno una lectura de genero romántico, ficción, terror, 

drama, acción o inclusive temas de trascendencia social, que de igual manera despierten las más 

fuertes emociones, él o ella suele relacionarlos con su propia experiencia, en este sentido el docente 

también debe considerar mucho los intereses y gustos personales. 

 

Al utilizar estrategias afectivas se genera un mayor grado de concentración y por supuesto 

retención de lo que se escucha y se lee, facilitando la respuesta o interpretación oral del estudiante, 

pero para motivar aún más al grupo se puede hacer uso de otras estrategias como la recompensa, la 

cual debería producir exaltación como: una frase positiva, gestos, compartir una película, una 

comida, darles la oportunidad de liderar un proyecto, entre otros. 
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Expresión Espontanea 

 

 
Es una técnica muy importante para el aprendizaje, se trata de aplicar la libre expresión en la que el 

alumnado se sienta bien al realizar las actividades y compartir sus propias opiniones, además, a 

través de sus ideas originales creará sus propios trabajos e intervenciones procurando su desarrollo. 

Al permitir esta libertad, el aprendizaje será más significativo porque el estudiante podrá expresar 

sus emociones, se convertirá en el protagonista del aprendizaje y además puede ser la oportunidad 

perfecta para que el docente evalué el nivel de conocimientos del pupilo. 

 

Es una técnica que genera creatividad y personalidad, en niveles de Educación Básica Superior, el 

docente de Inglés puede optar por pedirle a sus estudiantes que expliquen o describan una 

fotografía donde aparecen los miembros de la familia, un paisaje, un elemento de la naturaleza o 

inclusive tal como lo manifiesta el profesor LARA, HECTOR. (1975), se puede optar por  utilizar 

una obra realizada por ellos mismos, en primera instancia se puede inclinar por una creación como: 

un dibujo o una manualidad, después se puede proseguir a la explicación del mismo, la posibilidad 

de que ellos elijan la temática  y esta no sea impuesta hace que se trabaje mucho mejor con el 

aspecto afectivo, ganaran mayor confianza y fluidez verbal.  

 

En relación con la lectura pueden diseñar historietas, o anécdotas familiares con dibujos, las 

mismas que pueden compartir con sus compañeros frente al salón de clase mejorando su 

concentración al momento de leer debido a que es una creación propia de ellos.   

 

La recompensa 

 

El alumno trabaja y se desenvuelve mejor en la clase, precisamente cuando sus ideas son aceptadas, 

es decir, convenientes en el tema tratado, por lo tanto, tales ideas deberían ser recompensadas 

puesto que de esa manera el mismo se siente motivado gracias a que es tomado en cuenta, así 

desempeñará mejor su trabajo como alumno. Como ya se lo manifestó, es positivo recompensarlos 

con actividades donde ellos lideren y pasen un momento ameno. No es recomendable premiarlos 

con objetos materiales porque esto genera interés por el premio y no por el conocimiento. 

 

El reconocimiento fortalece los lazos con el docente y sus compañeros de clase, hace que el 

estudiante se interese aún más por aprender, dialogar,  investigar, leer, redactar, exponer y 

compartir en Inglés muchas cosas nuevas. Al ser recompensado sus destrezas como el speaking y 

reading se fortalecerán debido al mayor grado de atención que un incentivo genera. 
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La música 

 

Platón dijo: “La música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo”, sin duda las 

emociones más fuertes del ser humanos están representadas a través de una canción, el poder 

escucharlas y corearlas significa que la sensibilidad de una persona está en su máxima expresión, 

los adolescentes se sienten muy identificados con muchas de las canciones en el idioma Inglés, 

algunos conocen su letra y la cantan perfectamente acompañada de ritmo, entonación, 

pronunciación, tono, expresividad, y sobre todo una gran pasión.  

 

Su aplicación en el salón de clases representa una gran estrategia a tomar en cuenta para el 

desarrollo del speaking y reading, el docente debe considerar los gustos musicales del estudiante, 

puede pedirle que se aprenda la letra de una canción y la cante frente a sus compañeros, los 

alumnos también pueden usar el karaoke o a su vez armar una coreografía, pero el docente debe 

suministrarles la letra de la misma y en base a esta, se pueden realizar muchas otras actividades 

como los “fill in the blanks” donde los estudiantes deben completar la letra de la canción, o a su 

vez ordenar los versos y frases, corregir errores, sustituir palabras por sinónimos, hablar sobre la 

canción como el mensaje que transmite, su autor y así muchas más opciones que obliguen al 

alumno a volver a leer, hablar o cantar. 

 

Muchas veces a pesar de conocer la letra y el ritmo, los estudiantes desconocen su significado y 

contexto, por ello no basta con cantarla, también es necesario dominarla en todas sus dimensiones, 

aunque se puede utilizar el método de traducción para revelar lo que la canción quiere decir, es 

mejor que los estudiantes vayan definiendo en Inglés el nuevo vocabulario y lo vayan haciendo 

suyo cada día, y puedan utilizarlo en otros contextos de su vida. 

 

Una gran ventaja de aprender a través de la música es que esta suele estar compuesta por un 

vocabulario coloquial, modismos, expresiones que son comunes y habladas por la mayoría de las 

personas angloparlantes, para una clase dirigida es necesario elegir una canción con una letra clara, 

suave y entretenida, el docente puede optar por videos musicales de forma que estimulen aún más 

los sentidos, generalmente el género pop y romántico es el más apropiado para los adolescentes 

debido a que tienen un ritmo moderado y letras sencillas de entender. 

 

Es importante que el educador también asigne tareas para el hogar, donde los estudiantes puedan 

trabajar con sus canciones favoritas todos los días, analizando, leyendo, cantando, comprendiendo 

aún más el mundo del idioma Inglés, es totalmente imperante que se extienda hasta la casa del 

estudiante. Si se desea dominar una destreza, no importa cualquiera que esta sea, se la debe 

practicar todos los días. 
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El diario personal 

 

RICHARDSON, Robert. (2011), comparte el pensamiento del escritor MADURO Emerson: 

 

Un libro de citas no es un diario, ni un calendario ni una agenda, ni un registro de los 

propios sentimientos. Si tu diario consiste en los mejores momentos de tu vida y tus 

lecturas, entonces releerlo será como caminar por una elevada senda de montaña que 

va de una cumbre a otra sin tener que descender a la depresión de la rutina. El solo 

hecho de leer un diario exclusivamente compuesto por puntos altos tensará las cuerdas 

y elevará el tono del lector. (Pág. 33). 

 

 
La posibilidad de que el estudiante elabore su propio diario escrito en Inglés conformado por los 

mejores y auténticos momentos de su vida representa una actividad emocional positiva al más alto 

nivel, donde el mismo estudiante al abrirlo pueda viajar en el tiempo y volver a vivir esas 

fantásticas y únicas experiencias. 

 

El diario puede ser trabajado por un tiempo y cuando llegue un especifico día los estudiantes lo 

pueden leer en voz alta, compartiendo sus alegrías y transmitiendo esa misma emoción a sus 

compañeros de clase, por otra parte, tal como lo menciona el autor, el tono de la voz se desarrollara 

así como la emotividad, expresividad y pasión por transmitir una idea, el estudiante le dará vida a 

su lectura y no solo ello, le servirá de mucho para cuando establezca una conversación y desee  

compartir una anécdota con total naturalidad en Inglés con una persona. 

 

Las películas 

 

Las películas tienen una carga emocional gigante y a diferencia de otros recursos estás pueden 

sacar hasta una lagrima en su contenido, el uso de películas en el salón de clases no es muy 

frecuente, generalmente se lo proyecta más como una recompensa al buen trabajo del grupo, pero 

bien podría ser trabajada durante toda la clase de Inglés, incluso días posteriores a la misma a 

través del análisis.   

 

Al igual que en la proyección de videos el docente puede preparar una serie de actividades que 

desarrollen el speaking y reading en base a la película, de acuerdo con expertos para la enseñanza 

del idioma Inglés es mejor seleccionar películas que tengan un lenguaje actual y no ambiguo, 

después de ello se debe tomar en cuenta la edad de los estudiantes y el nivel de Inglés que poseen 

para escoger un género, la ficción es muy adecuada. De la misma manera, a través de actividades 

como worksheets, preguntas orales y escritas, juegos, repetición de diálogos, se mejorará mucho la 

entonación y la naturalidad para comunicarse y leer en dicho idioma. 
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Estrategias sociales 

 

Por naturaleza el ser humano es un ente social, desde sus orígenes ha necesitado relacionarse con 

otros para trabajar en sociedad y ya desde entonces el mismo fue inventado estrategias para 

comunicarse y establecer actividades que le permitan sobrevivir. Dichas estrategias han ido 

evolucionando con el paso del tiempo hasta el día de hoy donde se maneja un sistema de 

comunicación moderno como lo es la utilización de las redes sociales, la video-llamada, entre 

otros, pero sin olvidar el fin, la necesidad humana.  

 

OXFORD, Rebecca. (2003). Dice: 

 

Estrategias sociales (por ejemplo, hacer preguntas para obtener verificación, pedir 

aclaraciones de un punto confuso, pedir ayuda para hacer una tarea de lenguaje, 

hablar con un compañero de conversación de habla nativa y explorar las normas 

culturales y sociales) ayudan al alumno a trabajar con los demás y a entender la 

cultura objetivo, así como el idioma. (Pág.14). 

 

 
Las estrategias sociales principalmente contribuyen en el desarrollo del speaking debido a su 

enfoque comunicativo, sin duda, son las más utilizadas en la actualidad por los docentes de Inglés 

que quieren darle a su clase un ambiente más realista, promoviendo actividades cotidianas que le 

impulsen al estudiante a expresarse sin miedo. Una de las técnicas manifestadas por la autora se 

centra en hacer preguntas para obtener información o verificación, por ejemplo, se les enseña a los 

alumnos a pedir una dirección para llegar a un lugar específico, se puede hacer uso de  role plays. 

 

Además, este tipo de estrategias son las que más desarrollan aspectos lingüísticos como la 

pronunciación, la entonación, el acento y la expresividad porque el estudiante debe preocuparse 

exclusivamente por lo que dirá sin darle mucha importancia a la gramática, la gramática también es 

necesaria, pero como muchos expertos de la enseñanza del idioma extranjero mencionan, es mejor 

que el estudiante primero gane soltura en la expresión oral, tal como se lo hace cuando se aprende 

la lengua materna. 

 

Aunque este enfoque parezca inclinarse más por la destreza del speaking, el reading también se ve 

beneficiado e inclusive desarrolla exactamente las mismas cualidades que el speaking, la 

entonación, el ritmo, la expresividad, la claridad a la hora de realizar una lectura en voz alta, pero 

cuando se realiza una lectura mental el docente puede optar por pedirle a los estudiantes que la 

misma se convierta en un tema de discusión e intercambio de ideas pos lectura, y al igual que la 

técnica mencionada en el tercer párrafo el estudiante puede leer en primer lugar las instrucciones de 

un mapa para encontrar un lugar específico y luego puede explicárselo a su compañero de clase. 
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La Técnica P.C. 

 

El profesor LARA, Héctor. (1975). Manifiesta: 

 

 

P.C. significa en Puerto Rico "Problemas de la Comunidad". (...). La técnica del P.C. 

estriba en que lo que se enseña y se aprende son hechos vivientes, tangibles el hogar y 

de la Comunidad. En esta forma el currículo o sea el Plan y Programa de estudios están 

arrancados de las necesidades del pueblo. Así el niño aprende las asignaturas tomando 

como base algún problema de la comunidad. Porque el niño es parte de ella; en ella 

nace y crece; experimenta sus angustias y alegrías. "La técnica se desarrolla mediante 

la técnica de los centros de interés". Presentar la situación que vive el niño en su medio 

ambiente; determinar el problema; buscar las causas del problema; determinar 

posibles soluciones; determinar los medios de solución. (Pág. 360). 

 

 

El autor se refiere a una estrategia de enseñanza más práctica, es decir basada en acontecimientos y 

hechos que ocurren en la vida cotidiana, el estudiante podrá expresar en Inglés los problemas que 

acontece en su comunidad adquiriendo no solo destreza comunicativa sino también ganando 

conciencia social y moral ya que el mismo podrá analizar y ofrecer una posible solución para su 

realidad, en sus afirmaciones se menciona que se puede involucrar a la familia, amigos, vecinos, 

conocidos, la comunidad en general. 

 

El hecho de enseñar y aprender una lengua no quiere decir que solo se hable de la cultura de un 

país o se busque desarrollar destrezas sino también una educación en valores que no aleje al 

estudiante de la realidad social, el poder hablar sobre temas reales preparara al alumno para 

enfrentar el mundo sin miedo y con una clara visión de las cosas. Ahora para hacerlo en Inglés, el 

docente deberá tomar conciencia de que sus estudiantes requerirán de mayor esfuerzo y de que 

muchos de ellos tienen dificultad para expresarse en dicho idioma, por lo que se les debe 

acompañar en el proceso para esclarecer sus dudas y más que todo se debe pedir que sean muy 

concretos sin extenderse ni complicarse, con un vocabulario sencillo y claro a la hora de hablar. 

 

Como se menciona en la cita, la técnica se basa en puntos muy concretos los cuales son: en primer 

lugar, identificar el problema de su comunidad, después buscar las causas, luego determinar 

posibles soluciones y establecer los medios de solución. Para ello los estudiantes pueden diseñar un 

poster y hacer uso de distintos recursos materiales para su elaboración como por ejemplo; 

esquemas, cuadros, mapas, fotos de su comunidad, videos de la misma, el smartphone puede ser de 

gran ayuda para dichos aspectos, en fin lo más importante es que los alumnos puedan hablar frente 

a la clase o en casas abiertas sobre estos temas e incluso asuman un rol de enseñanza a través de la 

concientización ciudadana. 
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El Juego 

 

BASTIDAS, Jacinto. (1965). Declara: 

 

Los juegos se elevan y perfeccionan cuando se someten a reglas prestablecidas por los 

niños de cada lugar, como en el juego de las bolas, botones, frejoles, estampas, rayuelas, 

etc., y en especial con la pelota, juegos que cultivan el trato y maneras sociales, la 

subordinación y espíritu de organización, la iniciativa y destreza física. (Pág.115).                

 

 
Las estrategias lúdicas sin duda representan el método perfecto para crear un entorno de diversión y 

aprendizaje simultaneo, a pesar de que generalmente estas son utilizadas en beneficio de los más 

pequeños también pueden ser aplicadas en cursos superiores, pero lastimosamente en la mayoría de 

las instituciones educativa a medida que se va avanzando en los niveles de educación el juego va 

poco a poco relegándose de las aulas siendo su falta de aplicación un motivo para odiar una 

asignatura. 

 

En la enseñanza del idioma Inglés esta también es una realidad, en muchos de los casos el enfoque 

gramatical ha reemplazado totalmente al lúdico y a la vez se ha convertido en la piedra angular del 

sistema educativo, si bien como se lo ha mencionado antes la enseñanza de las estructuras 

gramaticales es algo muy importante para el aprendizaje de una segunda lengua no lo es tanto como 

crear el ambiente idóneo y desarrollar las destrezas a través de la práctica y que mejor forma de 

hacerlo que mediante la creación de situaciones divertidas como los juegos, los cuales revitalizan al 

ser humano e inclusive lo predisponen a cualquier otra temática que no tenga que ver con la lúdica. 

 

Existe una diversidad de juegos que tienen como objetivo desarrollar el speaking y reading como: 

adivina el personaje, teléfono descompuesto, barajas, lanzarse una pelota con preguntas, leer 

tarjetas y realizar la actividad que se solicita, allí, entre muchos más, lo importante es que el lector 

comprenda la importancia de usar estas estrategias en beneficio de las destrezas del idioma Ingles, 

es un llamado a la reflexión, es comprensible que el docente debe cumplir con una agenda impuesta 

por las autoridades, y muchas veces estas cohíben el uso de otras técnicas que realmente pueden ser 

efectivas, pero si el docente de Inglés no se da el tiempo para intentar algo diferente solo 

conseguirá perjudicar a sus estudiantes. 

 

En base a la experiencia que la investigadora tiene en docencia se puede afirmar en honor a la 

verdad que las estrategias lúdicas son el mejor recurso para desarrollar la competencia 

comunicativa y lectora gracias a que las mismas permiten retener el conocimiento por periodos 

largos de tiempo gracias a la motivación y concentración que generan, se trabaja 

extraordinariamente con los sonidos, acentos, entonaciones, ritmos y fluidez. 
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Entre las actividades que el docente puede incluir al salón de clases para desarrollar el speaking y 

reading se pueden identificar muchos juegos de mesa y actividades físicas, las mismas que se 

detallan a continuación: 

 

Chess; es un juego de estrategias y toma de decisiones sobre un tablero, que se lo puede integrar a 

la clase de Inglés sin ningún problema, el juego es para dos personas, el docente debe explicar las 

reglas del mismo y pedirle a los estudiantes que lo jueguen normalmente, una alternativa es que 

cada vez que un jugador pierda una pieza, este tome un papelito con una pregunta o petición 

previamente escrito por su maestro o compañero de clase, finamente debe responder a la pregunta o 

realizar la actividad que se le solicita, así hasta finalizar el juego. 

 

Twister; es un juego basado en la respuesta física total, donde los participantes deben girar una 

ruleta y realizar los movimientos físicos que se les solicita sobre un tapete lleno de colores, el 

docente simplemente debe cambiar las peticiones al idioma Inglés y listo, los estudiantes tienen que 

leerlo en voz alta y hacer el movimiento escrito allí. 

 

Monopoly; es un juego basado en la adquisición de bienes inmuebles desarrollado para varios 

participantes, simplemente los estudiantes deben lanzar los dados y avanzar en los casilleros 

adquiriendo o perdiendo propiedades, aquí el docente puede adquirir la versión en Inglés o 

simplemente desarrollar su propia versión para los estudiantes, adecuando las frases a un 

vocabulario familiar para ellos. 

 

Cards; con las cartas se puede realizar diferentes variables de juegos, desde los más conocidos 

como el póker, el burro, ochos locos, a pescar, blackjack, hasta diseñar su propia modalidad de 

juego, para desarrollar el speaking y reading de los estudiantes se dependerá mucho de la 

creatividad que tenga el docente, por cada partida los estudiantes pueden realizar preguntas o 

leerlas y el resto de estudiantes debe contestar o realizar una acción. 

 

Hed banz; se trata de un juego en el que el docente pone una imagen en la frente del estudiante sin 

que este la mire, después sus compañeros de clase deben describirle por supuesto en Inglés la 

imagen sin decirle exactamente lo que es, si el estudiante logra adivinar, su grupo acumulara 

puntos, y así la actividad continuara con cada miembro del mismo. Es una actividad entretenida 

para desarrollar el speaking. 

 

Telestration; Este juego es una variable del anterior, pero aquí se desarrollará la creatividad del 

alumno, pues el docente debe entregarle frases sencillas de entender, después el mismo tiene que 

dibujarlas y posteriormente el dibujo debe ser observado por sus compañeros, ellos deben adivinar. 
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The ball; es un recurso fantástico, y la cantidad de juegos que pueden derivar de este sencillo objeto 

es enorme, entre las actividades que el docente puede realizar se encuentra el clásico “tingo, tingo, 

tango”, quien tenga la pelotita debe responder las preguntas formuladas por el docente, otra idea es 

incluir las mismas de forma escrita ya en la pelota, y en quien se detenga deberá escoger una y 

leerla, otra variantes puede ser a través de deportes como el básquet, se puede improvisar la canasta 

con el basurero y quien acierte tendrá que ir respondiendo, el juego puede ser simultáneamente con 

varias pelotas y grupos, de esta manera se puede diseñar muchas actividades más. 

 

Burning balloon; es un juego grupal, aquí los estudiantes se agrupan en un círculo, pero en lugar de 

pasarse una pelota, ahora se pasarán un globo en el que el cordón este quemándose, y aquí deben ir 

respondiendo preguntas sencillas, si el alumno responde correctamente puede pasarle el globo a su 

compañero y si no simplemente este le explotara y tendrá que hacer una penitencia. 

 

Puzzles; La idea de armar un rompecabezas implica que los estudiantes en este caso no solo 

ubiquen las piezas correctamente, sino que lean las instrucciones para hacerlo, las cuales debe estar 

en Inglés y nuevamente su lenguaje debe estar adecuado al nivel de los estudiantes, es una gran 

alternativa para el trabajo en equipo y el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

Whisper Phone; Es una actividad clásica grupal, donde los estudiantes deben susurrarse al oído una 

frase mencionada por el docente, esta debe ser hecha previamente hacia un primer estudiante, el 

ultimo alumno debe escribir o decir la frase al resto de compañeros, si no lo hace correctamente 

quiere decir que no hay muy buena comunicación, lo divertido es que la clase se puede encontrar al 

final del juego con frases impensables. 

 

Jenga; Es un juego en el que los estudiantes tienen que formar una torre de bloques de 18 pisos, 

cruzadas unas con otras, una vez edificada, el grupo debe ir retirando las piezas desde abajo, cada 

estudiante tendrá un turno para hacerlo y hacer que la torre crezca cada vez más, al mismo tiempo 

en cada turno los miembros deben ir leyendo y respondiendo preguntas revueltas en un sobre para 

continuar y aquel alumno que haga caer la torre tendrá que hacer una penitencia. 

 

Scrabble; Es un juego de fichas con letras donde los estudiantes tienen que formar palabras sobre 

un tablero, cada letra tiene un respectivo valor que se sumara al final del juego en la puntuación, 

quien obtenga la mayor puntuación será el ganador, los estudiantes desarrollan su vocabulario en 

Inglés y tanto, durante el juego como al final de la partida pueden mencionar las palabras que 

vayan apareciendo, el maestro debe corregir la pronunciación de cada una de estas. Así como todos 

los juegos compendiados existe una infinidad de juegos que el docente debe redirigir hacia el 

aprendizaje del idioma Inglés como una estrategia social. 
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Trabajo en parejas y grupo 

 

La posibilidad de agrupar a los estudiantes en parejas y en grupos es una técnica muy utilizada en 

el salón de clases por el docente de Inglés para desarrollar precisamente destrezas como el reading 

y speaking a través del libro de texto o los famosos diálogos, seguramente no hay docente que no la 

haya utilizado en beneficio de esta asignatura pero si no es aplicada correctamente podría perder su 

sentido, por poner un ejemplo muchos estudiantes aprovechan esta técnica para hacer otras 

actividades como; la tarea pero de otras asignaturas, conversar sobre otros temas en Español, jugar 

con cualquier objeto o simplemente perderse en sus propios pensamientos. 

 

En relación con el docente, este puede equivocarse asignando tareas que no han sido comprendidas 

o agrupando a los estudiantes por decirlo de alguna manera más conflictivos, una vez más, en base 

a la experiencia de la autora lo más recomendable para potenciar al máximo esta técnica y 

asegurarse de que el estudiante realmente está aprendiendo es en primer lugar explicar de forma 

general el trabajo que los estudiantes van a realizar asegurándose que todos hayan entendido. 

 

Después el docente puede acercarse a cada grupo de trabajo para esclarecer las dudas, el mismo 

debe caminar alrededor de la clase para ello, también una buena forma de ayudarlos es agrupando a 

estudiantes que dominen un poco más la asignatura con aquellos que no lo hacen, de esta manera se 

fomentara la enseñanza entre compañeros, cabe mencionar que muchas veces existe más confianza 

entre ellos que con el docente, también es oportuno citar la clásica frase “en la variedad está el 

gusto”, el repetir las mismas actividades día a día hará que terminen por agotarse, está es la 

oportunidad perfecta para dinamizar la clase con otras alternativas.   

 

Entre algunas de las posibilidades que el educador tiene es el de pedirles que armen un 

rompecabezas en pareja o en grupo, leyendo las instrucciones en Inglés del mismo, o elaboren un 

Big Book, cuento, o historieta y posteriormente lo lean frente a la clase, dibujen o elaboren una 

manualidad y la expongan, monten un teatro con títeres, etc., el trabajo en equipo fortalece los 

lazos de amistad y contribuye a que asimilen el conocimiento de una mejor manera, esta es una 

gran técnica pedagógica para desarrollar el speaking y reading en ellos, pero siempre y cuando 

exista una gran variedad y control de actividades de parte del educador. 

 

En grupo pueden desarrollar el speaking al momento de corregirse en un dialogo o exposición, En 

grupo pueden comprender mejor una lectura, ayudándose entre todos y respondiendo de mejor 

manera las preguntas. Debatir, formar mesas redondas, opinar sobre una lectura, jugar, crear algo 

nuevo son actividades que deberían ser tomadas en cuenta al momento de formar grupos. 

 



  

36 
  

Dramatización 

 

Se sugiere emplear el socio-drama en donde los estudiantes tengan la libertad de realizar 

representaciones de acuerdo a experiencias propias o aportaciones de los distintos medios de 

comunicación como pueden ser la radio, el televisor u otros medios escritos como son los libros. 

Los estudiantes pueden dramatizar acontecimientos culturales, históricos, ficticios, dramáticos, 

novelas o historias escritas por diferentes autores, algunas obras emblemáticas que siempre son 

motivo de una puesta en escena son: Romeo y Julieta de Shakespeare, La Odisea de Homero, en fin 

la decisión depende del docente y sus alumnos. 

 

La dramatización es una técnica que debe ser obligatoria en la clase de Inglés, porque gracias a esta 

el estudiante desarrollara prácticamente todas las propiedades sobre todo del speaking, como 

fluidez, pronunciación, entonación, ritmos, comprensión, naturalidad, expresividad, pausas, 

coherencia, sin duda será un aporte fenomenal para cuando el estudiante tenga que enfrentarse a 

situaciones reales.  

 

Por otra parte, previamente para representar un sociodrama es fundamental en primer lugar leer y 

aprenderse los diálogos de un guion, consultar el vocabulario, practicar previamente pausas, 

gesticulación y fluidez, por esto y mucho más la dramatización es la actividad más completa para 

desarrollar las destrezas del idioma Inglés. 

 

Teatro con títeres 

 

El teatro con títeres es como una dramatización, pero a diferencia de la anterior aquí se utilizan 

marionetas de todo tipo, desde animalitos, hasta personajes de ficción, lo que el estudiante decida 

utilizar. Al igual que en el sociodrama requiere de un guion previamente escrito por los estudiantes 

y son ellos quienes deben armar un pequeño telón para detrás del mismo expresar sus diálogos a 

través de estas figurillas, pueden prepararse para una exposición frente a sus compañeros de clase o 

escuela en las tradicionales casa abiertas, además, desarrolla exactamente las mismas propiedades 

del speaking y reading que la actividad anterior, pero con una ventaja, que esta acaba con cualquier 

pánico escénico que exista, pues hay que recordar que muchos estudiantes tienden a intimidarse 

cuando actúan en vivo, lo que hace de esta actividad algo especial que debe tomarse en cuenta. 

 

Además el teatro con títeres ofrece otras ventajas en el proceso educativo como el fortalecimiento 

de la concentración, estimulan la creatividad, la comunicación y expresión, el trabajo en equipo y 

lo más importante hace que se diviertan y diviertan a muchas más personas. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=shakespeare&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiGgbK1_ZnZAhWNpFkKHRhXDl8QkeECCCMoAA
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Facebook 

 

Indiscutiblemente la red social más popular entre los adolescentes es Facebook, por tal la razón se 

la ha tomado en cuenta como estrategia metodológica para el desarrollo del speaking y reading en 

los estudiantes, su impacto a nivel mundial es fantástico, a nivel social, emocional, empresarial, 

inclusive a nivel educativo gracias a que actualmente se publica una gran cantidad de información 

de esta índole, y aunque muchos docentes ya la utilizan como herramienta tecnológica para estar en 

contacto con sus estudiantes aún no ha sido explotada en su máxima expresión por todos los 

educadores especialmente dentro del área de Inglés. 

 

Facebook es una red social que le ofrece al usuario muchas posibilidades que pueden ser 

beneficiosas para el speaking y reading, por ejemplo, la misma le da la oportunidad tanto al docente 

como estudiante de publicar algún comentario, imagen, foto o video en su muro y de esta forma 

todos aquellos que estén registrados como sus amigos podrán ver la información. Esta posibilidad 

contribuye puntualmente en beneficio del reading gracias a que el docente puede escribir algo en 

Inglés para que los estudiantes lo lean, quizá muchos no comprendan alguna parte del comentario 

lo que los obligara a utilizar métodos como la traducción para precisamente entender y responder 

adecuada y coherentemente, así mismo otro estudiante pueda comentar tanto la publicación del 

docente como los comentarios de sus compañeros, es una lectura obligatoria e intrigante. 

 

Por otra parte, una manera de desarrollar el speaking es a través del servicio de video llamada que 

ofrece Facebook, a través de este los participantes no solo pueden hablar en directo entre ellos sino 

también verse a través de una cámara digital y de la misma forma escribirse a través de este 

servicio, el docente de Inglés puede realizar una clase sea con uno o con un grupo de estudiantes a 

través de este servicio y al mismo tiempo incorporar otros materiales didácticos como documentos 

de lectura, o imágenes que generen un dialogo, este recurso es una gran alternativa para el docente 

porque muchos estudiantes ganan más confianza a través de este medio personalizado que en el 

salón de clase. 

 

El poder leer y hablar en Inglés a través de Facebook representa una gran concientización sobre el 

correcto uso de la tecnología. El perfecto manejo que los estudiantes poseen hace que ganen un 

mayor grado de comprensión y retención a diferencia de la que podrían obtener a través de un libro 

de texto, se sienten más confiados, desarrolla su pensamiento crítico, su capacidad de análisis y 

estructura gramatical, genera más comunicación y curiosidad para investigar y finalmente siempre 

aprenderán algo nuevo y más práctico con cada publicación que realice su docente del Inglés o sus 

compañeros de clases. 
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Teoría de las inteligencias múltiples (Howard Gardner) 

 

Toda estrategia metodológica proviene de una teoría, sin importar cuál sea esta. Una teoría de 

aprendizaje busca explicar el fenómeno en sí, mientras tanto, una estrategia trata de esbozar las 

actividades pragmáticas que el docente y el estudiante deben seguir en el proceso educativo. 

 

GARDNER, Howard. (1995). Comenta: 

 

Creo que una perspectiva de múltiples inteligencias, basada en el individuo, puede en 

realidad hacer factible la tarea de la educación para la comprensión. Una clave 

importante se deriva de la idea de que prácticamente todos los conceptos que vale la 

pena comprender pueden conceptualizarse de muchas maneras, así como representarse 

y enseñarse de muchas maneras también. 
 

Como se lo manifiesto en la justificación, el proyecto está basado en la taxonomía de la Dra. 

Oxford, y de acuerdo con el estudio realizado en esta investigación cada una de las estrategias 

estudiadas tiene un enfoque constructivista y se adapta a los diferentes tipos de inteligencia que 

propone Howard Gardner, sin mencionar que están de por medio factores claves como el entorno, 

la información previa, los recursos didácticos y la idea de que no existe una sola manera de enseñar 

y aprender, por todo ello su teoría es la más adecuada para respaldar la clasificación planteada. 

 

Muchos estudiantes poseen la inteligencia lógica–matemática la cual los hace capaces de resolver 

fácilmente problemas lógicos y numéricos, las estrategias que más se adecuan a este tipo de 

inteligencia son las cognitivas porque tienen un gran número de implicaciones mentales como el 

análisis, en el aprendizaje del idioma Inglés normalmente se trabaja con secuencias y el 

conocimiento básico de los números pero la implementación de cálculo matemático en Inglés sería 

una buena opción para muchos estudiantes. 

 

Por otra parte, las estrategias sociales se adaptan perfectamente a tres tipos de inteligencia, la 

lingüística e interpersonal; las cuales se centran en la comunicación con otros compañeros de clase, 

técnicas como el debate, los juegos, las redes sociales y las dramatizaciones son la mejor 

alternativa para aquellos que aprenden mejor a través de un lenguaje verbal y escrito. Y también se 

adaptan a la inteligencia kinestésica porque muchas veces las actividades mencionadas requieren de 

movimientos corporales lo que es muy idóneo para muchos otros estudiantes. 

 

Las estrategias afectivas conocidas por su emotividad son plenamente adecuadas a la inteligencia 

de tipo musical y la planteada por Daniel Goleman; la inteligencia emocional, pues técnicas como 

la música, las películas, la expresión propia de los sentimientos, el diario personal, anécdotas y 
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vivencias más profundas representan un medio excelente para desarrollar el idioma Inglés y este 

tipo de inteligencias. El aspecto afectivo es considerado por muchos un ente necesario para el 

aprendizaje pues sin él, las clases resultarían vacías, el ánimo, la motivación, la recompensa, las 

frases de aliento, una sonrisa, un gesto amable, las oportunidades, la justicia, la alegría, la 

integración, incluso los propios apasionamientos constituyen los elementos para que la clase tenga 

vida. 

 

Las estrategias metacognitivas están profundamente relacionadas con la inteligencia intrapersonal, 

donde el estudiante interioriza mejor a través de sus propias reflexiones, y donde el mismo 

planifica, organiza tanto las actividades como el material que necesita, se evalúa, es consciente de 

su propio aprendizaje, es un ser autodidacta y al desarrollar el docente de Inglés este tipo de 

inteligencia en su alumno se está fomentando el valioso proceso de aprender a aprender tan 

necesario en la época actual. 

 

Las estrategias de memoria tienen un vínculo con la inteligencia espacial, gracias a que se trabaja 

mucho con imágenes, fotos posters, entre otros. El lenguaje icónico contribuye a que la memoria se 

desarrolle y por eso resulta positivo integrar cualquier imagen al salón para representar algo, para 

muchos estudiantes la relación imagen-concepto es mejor que aprender únicamente a través de un 

lenguaje verbal, es necesaria para comprender de mejor manera el Inglés.  

 

Y finalmente las estrategias compensatorias tienen un vínculo con todo tipo de inteligencias porque 

al final su objetivo es precisamente ese, el de compensar el conocimiento perdido o no asimilado 

por el estudiante durante la sesión de estudio. Pero por otra parte se podría decir que tiene una 

relación exclusiva con la inteligencia naturalista porque generalmente la compensación o 

complemento de una asignatura en este caso el Inglés se la suele hacer con salidas de campo, 

visitas a museos, casas abiertas o inclusive el propio contacto con nativos hablantes. 

 

La teoría sociocultural de Vygotsky 

 

RIVADENEIRA, Goering. (2010), cita a Vygotsky quien dice que “el aprendizaje es una forma de 

apropiación de la herencia cultural disponible, no solo es un proceso individual de asimilación. La 

interacción social es el origen y el motor del aprendizaje”. (Pág.103).  Efectivamente la interacción 

que el ser humano tenga con su entorno será fundamental para aprender y por ello las estrategias 

presentes en la investigación tienen ese enfoque, donde se resaltan actividades que involucran el 

intercambio de ideas, el trabajo colaborativo y la contextualización de situaciones reales basadas 

precisamente en la apropiación de la lengua Inglesa y su cultura, por ese motivo la teoría 

sociocultural respalda la aplicación de dichas estrategias.  
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Desarrollo del Speaking y Reading 

 

Definición 

 

Para LEVELT, Willem. (1989). “Speaking es una de las más complejas destrezas del hombre. Es 

una destreza única para nuestra especie. Cada niño comienza adquiriéndola en la infancia, 

claramente conducida por una propensión genética dada para el lenguaje”. (Pág.1). 

 

MACCECA, Stephanie. (2007), cita a DECHANT, quien explica que “el reading es un proceso 

visual que empieza con la destreza de la persona para interpretar símbolos gráficos. La lectura 

requiere de una gran agudeza visual donde el lector identifica, pronuncia y comprende letras”. 

(Pág.4). 

 

De acuerdo con los conceptos mencionados, existe una clara coincidencia en que tanto el speaking 

como el reading son destrezas y su desarrollo no solo depende de un código genético sino también 

de la relación social que el individuo tenga con su medio. Cabe mencionar que cada vez que se 

habla o se lee algo, el sujeto es proclive a adquirir nueva información en un proceso de aprendizaje. 

Por ello se ha conceptualizado al desarrollo del speaking y reading como; las destrezas orientadas a 

desarrollar la expresión oral, comprensión lectora y el aprendizaje en el idioma Inglés. 

 

El idioma Inglés 

 

El idioma Inglés surge a partir de la invasión de las tribus germánicas en lo que ahora es conocida 

como Gran Bretaña, a partir de ese momento el idioma ha ido evolucionando hasta el que se conoce 

actualmente, el mismo que ahora se ha convertido en el idioma ideal del mundo para cerrar 

cualquier negociación, viajar y aprender. El Inglés es la lengua oficial en países como Estados 

Unidos, Inglaterra, Australia y es vital sobre todo en tres ejes: la economía, la política y lo social. 

 

En la educación también tiene un impacto enorme sobre todo en países de Latinoamérica en los que 

sus instituciones educativas lo han incorporado al currículo como obligatorio además del Español y 

los idiomas ancestrales propios de la zona. En Ecuador los alumnos lo estudian desde los primeros 

años de escolaridad, pero a pesar de ello, con el paso del tiempo este va perdiendo su interés sobre 

todo cuando llegan a la adolescencia, lo que obliga a las autoridades y docentes a renovarse 

periódicamente, a buscar nuevas estrategias metodológicas que les devuelva la curiosidad científica 

a los estudiantes y puedan desarrollar destrezas como el speaking y reading al máximo.  
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Expresión oral 

 

Según LARA, Héctor. (1975). 

  

 

Los hombres aprenden y enseñan mediante el proceso de comunicación. Todo el mundo 

aprende algo por sabio que sea, y todo el mundo enseña algo específico, aunque fuese 

un analfabeto. Este intercambio de ideas y experiencias une a la gente y le pone en 

contacto para entenderse y conocerse con mayor amplitud. Así concebimos la 

asociación humana. Es un proceso social que permite a la comunidad una vida de 

relación continua y significativa por el mejoramiento de sus mentes. (...). El lenguaje 

hablado es el que pone en contacto al mayor número de personas para la convivencia 

social. (Pág. 78). 

 

 
El lenguaje articulado es la gran característica del ser humano que lo diferencia entre todas las 

especies, la misma característica que ha permitido edificar y conquistar sociedades enteras, 

destruirlas a través de guerras, establecer culturas, crear sistemas políticos, económicos y 

judiciales, informar a través de medios de comunicación, salvar vidas, enamorarse, dejar un legado 

al mundo entero a través de discursos, poemas, películas y canciones. 

 

Pero sin duda, el acontecimiento más fenomenal que el ser humano puede obtener a través del 

habla, es el conocimiento, el aprendizaje ha estado arraigado naturalmente desde que empezó la 

humanidad, con los primeros humanos, pues estos debían comunicarse para realizar actividades 

como la caza de animales, la recolección, la elaboración de herramientas, entre otras y a la vez que 

lo hacían iban ganando conocimiento para su supervivencia. 

 

Ahora, al igual que el ser humano, el lenguaje ha evolucionado hasta el punto de tener 

aproximadamente 7000 idiomas distintos en todo el mundo, ahora el humano utiliza la tecnología y 

ahora al igual que antes el lenguaje permite ganar conocimiento, su relevancia a la hora de 

intercambiar ideas hace que el mundo se mantenga en una constante evolución. 

 

A pesar de que el Chino mandarín es la lengua más hablada, puntualmente la expresión oral en la 

lengua Inglesa tiene una trascendencia e importancia mayor a la del resto debido a su poder 

comercial, es por esto que su dominio es clave en una sociedad moderna, el famoso speaking, sin 

duda es la destreza más importante de este idioma, el manejarla implica una puerta hacia el 

conocimiento mundial, es la razón por la que muchas personas toman cursos, es más, millones de 

personas lo están hablando en este momento, en empresas, viajes, escuelas, negocios, comerciales, 

en sencillas llamadas telefónicas. 
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Competencia sociolingüística  

 

En la página web “Metodologías para enseñar lengua extranjera”. (2012). Se menciona: 

 

 Este componente se refiere a las reglas socioculturales. Trata tanto de la adecuación 

del significado como de la forma del discurso en relación con el contexto descrito como 

estatus de los participantes, finalidad de la interacción y normas o convenciones de la 

interacción. Esta competencia afecta, por ejemplo: los turnos de habla, las estructuras 

de las conversaciones, las formas de tratamiento entre conocidos y desconocidos, las 

maneras lingüísticas de llevar a cabo las llamadas telefónicas, los diálogos, etc. 

 

La competencia sociolinguistica habla sobre el modo en el que las personas se comunican, no es lo 

mismo mantener un dialogo con un amigo que hacerlo con un jefe de trabajo, la familia o la pareja, 

las interacciones humanas siempre se adecuan a las circunstancias del momento, por ejemplo una 

persona puede hablar con otra animadamente, descortésmente, con una sonrisa, llanto, seriedad, 

indignación, o decepción, dependiendo de las condiciones que se presenten en ese momento como 

el estado de ánimo, la temática, la intencionalidad, etc. 

 

Las reglas socioculturales hacen que el ser humano tome una postura mientras está dialogando, el 

saludo, el dialogo en sí, la despedida, la expresión corporal, la atención, la manera de expresarse y 

la reciprocidad al intercambiar ideas permiten que las personas lleguen a acuerdos verbales, 

representan acciones obligatorias a la hora de mantener un dialogo cordial con una persona, son 

reglas que le permiten a la sociedad convivir en un estado de derecho y paz. 

 

Las estrategias metodológicas en la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés contribuyen a 

fortalecer dichas normas, el docente no solo debe llenar de conocimientos teóricos a su estudiante 

también debe prepararlo para la vida, para situaciones reales que demanden la aplicación de las 

reglas establecidas para una convivencia armónica, y para ello la metodología utilizada en las aulas 

de clase debe ser muy pragmática. 

  

Precisamente de acuerdo con los análisis correspondientes, las estrategias detalladas en un 

principio son las mejores para desarrollar la competencia sociolingüística en los estudiantes, un 

claro ejemplo de ello es la dramatización, o inclusive facebook, donde los estudiantes para 

continuar con el dialogo obligatoriamente necesitan comportarse y estar atento a su receptor. Los 

turnos de habla, las estructuras de las conversaciones, las formas de tratamiento entre conocidos y 

desconocidos, las maneras lingüísticas de llevar a cabo las llamadas telefónicas son acciones que 

deben ser desarrolladas en el salón de clases, además todas ellas están supeditadas a los valores 

humanos, los cuales juegan un rol preponderante en la comunicación. 

 



  

43 
  

Competencia discursiva 

 

La expresión oral tiene componentes lingüísticos que la convierten en un verdadero arte, a 

continuación, se analizara cada uno de ellos y se determinara su incidencia con respecto a las 

estrategias metodológicas presentadas en la primera parte de este capítulo. 

 

Fluidez 

 

MENJURA, Martha. (2007). Manifiesta que:  

  

“La fluidez verbal se refiere a la cantidad de información por unidad de medida, que 

un hablante es capaz de emitir cuando produce un discurso. Se refiere también a la 

calidad de la información emitida ya que no es suficiente producir muchas palabras 

por minuto sino también producir un discurso que progrese temáticamente” (Pág.8). 
 
 

Como lo manifiesta la autora, la fluidez verbal está orientada en dos ejes fundamentales, la 

cantidad y la calidad, ambas son muy importantes a la hora de transmitir un mensaje, los docentes 

siempre deben tener presentes dichos factores a la hora de presentar su clase para que sus ideas 

sean entendidas por los estudiantes sin ningún problema y a la vez estos puedan contestar, opinar, 

dialogar, describir y explicar del mismo modo. 

 

Sin embargo, más allá de la cantidad de palabras que un estudiante puede llegar a decir, realmente 

es la manera como lo hace lo que determina si la estrategia empleada es correcta o no y justamente 

dentro de esa calidad que caracteriza a la fluidez se encuentran elementos como la entonación y 

pausa las cuales resultan melódicos al oído humano si se los emplea correctamente, a la vez estos 

marcan un ritmo que le da naturalidad a la conversación. 

 

Las estrategias que contribuyen con esta cualidad son las de tipo social, afectivo y sobre todo de 

compensación. Un enfoque social crea situaciones de dialogo entre compañeros, pero muchas veces 

esto no es suficiente para alcanzar un buen nivel de fluidez, por eso un enfoque afectivo es de 

mucha ayuda debido a que los adolescentes prefieren hablar de temas en donde ellos se involucren 

emocionalmente. A pesar de ello muchos estudiantes necesitan complementar o ser corregidos en 

pequeños detalles del discurso por lo que un enfoque compensatorio contribuiría bastante en esta 

labor. 

 

También se consideró necesario manifestar que en su investigación “La fluidez discursiva oral”, 

Martha Menjura manifiesta que la fluidez depende de otros factores como la salud, la edad, el 

desarrollo del lenguaje, conocimiento del tema y tarea. 
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Pronunciación 

 

CELCE-MURSIA Marianne, BRINTON Donna, GOODWIN Janet. (1996). Comentan que: “El 

currículo de pronunciación de hoy busca identificar los aspectos más importantes de los segmentos 

y suprasegmentos e integrarlos adecuadamente en cursos que satisfagan las necesidades de 

cualquier grupo de alumnos” (Pág.10). La pronunciación es sin duda el factor más importante del 

idioma Inglés, de no ser apropiada sería casi imposible comunicarse con personas angloparlantes. 

 

Como lo manifiestan las autoras es imperante un análisis de los elementos segméntales o también 

conocidos como fonemas o sonidos y los suprasegmentales como la entonación y el acento. El 

docente debe integrarlos a través de todas las estrategias metodológicas mencionadas, sin duda 

debe ser uno de los objetivos a priori en la planificación. 

 

Pero su integración al salón es una corresponsabilidad que también debe asumirla el estudiante a 

través del aprendizaje del Alfabeto Fonético Internacional (IPA), conocer su sistema y 

funcionalidad, hará que el alumno tenga una clara estandarización, brindándole mayor facilidad 

para pronunciar palabras y frases a través de la transcripción fonológica. Por supuesto es 

obligatorio que en primer lugar el docente explique su funcionamiento, como debe trabajar 

anatómicamente con su cavidad bucal y no escatime esfuerzos en la ejemplificación de casos. 

 

Cuando el estudiante asuma su responsabilidad, este será autosuficiente y podrá utilizar un enfoque 

metacognitivo, combinando estrategias cognitivas, sociales, afectivas, de memoria y 

compensatorias para alcanzar todo lo que se proponga en el aprendizaje de esta asignatura, entre las 

técnicas que el estudiante puede realizar para mejorar la pronunciación se encuentran los 

“recordings”, las grabaciones, las cuales debido a su actual asequibilidad pueden ser realizadas a 

través de un smarthphone, podrá contrastar su pronunciación e identificar errores, otra alternativa 

es la elaboración de videos, la combinación de audio e imagen le resulta muy entretenida al 

alumno.  

 

Desde siempre la enseñanza de la pronunciación se ha centrado solamente en la imitación de 

sonidos que surgen del docente o de una grabadora lo cual muchas veces genera tedio y más 

confusión, por tal motivo es urgente la aplicación de otras alternativas que realmente produzcan 

interés en el estudiante como el canto, la declamación, inclusive la propia imitación pero de cosas 

que les genere atracción como la interpretación de un actor o actriz en una película, en una 

entrevista, el teatro, entre otras. Al mismo tiempo el docente no puede dejar de lado su rol, 

sugiriendo, motivando, supervisando y corrigiendo las actividades de sus alumnos, un constante 

control les ayudara a los jóvenes en su manejo de la fluidez y pronunciación 
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Estructura gramatical   

 

STOCKWELL Robert, BOWEN Donald MARTIN.W John. (1965). Declaran: 

 

La gramática es significativa solo cuando el estudiante ya conoce el lenguaje bastante 

bien-eso es, cuando él ya ha dominado los patrones habituales de la formación de 

oraciones, y solo necesita pequeños refinamientos para que sus hábitos se ajusten a la 

de esos prestigiosos miembros de la comunidad. (Pág.1). 

 

Las estructuras gramaticales deben estar presentes en un enfoque comunicativo y no descriptivo, 

llevadas a la realidad, dándoles de este modo funcionalidad y practicidad, por el contrario, si se 

sigue una línea descriptiva-lingüística tratando de explicarle al alumno ordenaciones y 

combinaciones sintácticas este será proclive a la confusión, es mejor enseñar a través de patrones 

sencillos y solo explicar cuando realmente la idea no haya quedado clara, muchos docentes 

concuerdan en que la gramática debería estar implícita en el discurso, no es necesario analizarla 

hasta que el estudiante maneje la expresión oral fluidamente. 

 

En cuanto a las estrategias metodológicas, una vez más las más adecuadas son las de tipo social, las 

mismas contribuyen con el andamiaje del alumno, con la ayuda del docente, compañero de clase y 

tomando en cuenta el conocimiento previo que este ya posee sobre la gramática Inglesa, la 

comunicación será la guía constante para la utilización de estructuras sintácticas.  

 

Vocabulario 

 

El vocabulario es inherente a las estructuras lingüísticas, su enseñanza y aprendizaje es ineludible, 

pero la manera como se lo hace es la que permite determinar si esa nueva palabra o frase ha tenido 

un sentido significativo y será almacenada en la memoria a largo plazo. Las estrategias deben 

apuntar a ello, sobre todo las de memoria, se debe recurrir a imágenes, gesticulación y acciones 

acompañadas de una gran carga emocional y social.  

 

Es importante que el docente motive no solo a comprender el significado sino también a utilizarlo 

en el discurso oral, una buena estrategia es elaborar junto con los estudiantes un diccionario 

personal y que ellos puedan recurrir al mismo cuando lo deseen para actividades discursivas. Cada 

nueva palabra que se aprenda debe ser utilizada en un dialogo o exposición, el docente debe 

promover a que las utilicen en la vida cotidiana, hay que recordar que si no son aplicadas a la 

inmediatez y en contextos significativos será muy difícil que recuerden ese nuevo conjunto de 

palabras. 
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Tono de la voz 

 

El tono de la voz es una cualidad que caracteriza al docente de hoy en día, el modo como juegue y 

adapte sus cuerdas vocales a cada situación de la clase hará que esta valga la pena y se robe el 

cariño de los estudiantes como lo hacen los grandes oradores frente a su atril en los auditorios, o 

como lo hace un cantante en un coliseo, los docentes deben enseñarle al estudiante a manejar la 

tonalidad de su voz en diferentes escenarios sociales, la informalidad con amigos y la formalidad 

con nuevas personas, los contraste que implica, los estudiantes no deben hablar como robots bajo el 

mismo tono, deben hacerlo tal cual como lo hacen en Español pero ahora en Inglés. 

 

 
Hablando de la entonación en los estudiantes, es necesario mencionar que esta no solo debe ser una 

cualidad en ellos, sino también en el docente de Inglés, es el quien tiene que darle una gran 

importancia a lo que dice y a como lo dice pues de la combinación de estas dependerá que su 

estudiante tenga una buena actitud o no. 

 

Los maestros deben demostrar gestos amables y cordiales a sus estudiantes, que utilicen un tono de 

voz suave que encuentren en él un amigo más, que noten que está contento de ser su maestro y 

sobre todo que se sientan importantes e inteligentes, esto aportará de mucho al desarrollo del 

speaking. Por otra parte, entre las estrategias por las que se puede optar están las de tipo 

compensatorio, pues el tono de la voz es un aspecto complementario que le brinda al estudiante una 

mayor naturalidad al hablar. 

 

Expresividad y gesticulación 

 

RITCHIE, Mary Key. (1980) comenta que: “Cuando una persona habla siempre hay un 

movimiento en el cuerpo junto a movimientos de la mandíbula, los labios, los ojos, las cejas, brazos 

y manos los cuales están directamente involucrados en la producción oral” (Pág.207). La 

gesticulación es parte integral de un discurso, dialogo, exposición, comentarios, inclusive 

discusiones, es el movimiento que puede ser voluntario o involuntario y que le da a la 

comunicación un toque de magia y que genera interés en el resto de interlocutores. 

 

Las estrategias compensatorias y sociales son perfectas para desarrollar esta cualidad en el ser 

humano, sobre todo la postura corporal, los gestos faciales y el movimiento de los brazos, cuando 

estos van acompañados de una correcta articulación de las palabras y fluidez el orador realmente 

puede impresionar a su audiencia, quizá no sea un factor primario a la hora de aprender Inglés pero 

sin duda contribuye con la confianza y desenvolvimiento social. 
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Comprensión lectora 

 

WESTWOOD, Peter. (2008). Declara que: 

 

La comprensión lectora es a menudo conceptualizada como funcionamiento en 

diferentes niveles de sofisticación, los cuales son: literal, inferencial y crítico. El nivel 

más básico (literal) es donde el lector es capaz de entender la información objetiva 

presentada en un pasaje del texto porque está expuesta explícitamente. El nivel 

inferencial en el que el lector es capaz de ir más allá de las palabras e inferir otros 

detalles. Y el nivel crítico en el cual el lector es capaz de evaluar lo que lee. (Pág.32). 

 

Como lo manifiesta el autor, existen tres niveles de comprensión lectora; literal, inferencial y 

critica, de acuerdo con sus características las más recomendables para trabajar con la población de 

estudio de esta investigación recaen sobre las dos primeras, porque al principio de cada nivel los 

estudiantes tienen la facultad de buscar literalmente la información que ellos requieren gracias a 

que esta se encuentra expuesta explícitamente en el contenido y cuando ya ha pasado un buen 

tiempo del año lectivo se les puede animar a que interpreten cada párrafo o se les puede inducir a 

este proceso cognitivo a través de preguntas debido a que ya se ha ganado mayor conocimiento en 

el proceso. 

 

La comprensión lectora en Inglés es una actividad más o menos compleja, porque sea cual sea la 

cantidad o calidad de texto está siempre requerirá de un análisis previo, se debe tomar en cuenta 

varios factores a la hora de intentar entender un texto en otro idioma, en primer lugar el lector, 

quien de acuerdo con Schallert. (1996), puede comprenderlo dependiendo de la perspectiva y 

antecedentes que este posea, cada persona puede sacar sus propias conclusiones de acuerdo a la 

manera como relacione la lectura con dichos factores. 

 

Por otra parte, el contenido del texto que de acuerdo con investigaciones realizadas por Florencio. 

(2004), este debe ser familiar para el lector es decir que gran parte del vocabulario que posea debe 

ser ya dominado, por ejemplo: si se habla de estudiantes que están cursando los primeros niveles de 

secundaria, el docente debería conocer el léxico que la mayoría de ellos posee para incorporar una 

lectura adecuada al salón de clase, que no demande demasiada exigencia. 

 

Y finalmente, la actividad, la cual debe estar adecuadamente estructurada y que responda a los 

objetivos planteados por el docente, la misma no tendría que adecuarse exclusivamente a las 

tradicionales hojas de trabajo o worksheets que se han utilizado por muchos años, usualmente 

después de una lectura, existe una variedad de estrategias para medir cuanto ha comprendido un  

estudiante y entre ellas se puede identificar las de tipo cognitivo y social. 
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Fluidez lectora 

 

RASINSKI, Timothy. (2003). Declara: 

 

La cinestesia y los aspectos auditivos de la lectura oral pueden reforzar y facilitar el 

aprendizaje de las palabras. Cuando los estudiantes leen oralmente, ellos encuentran y 

expresan palabras en más de un modo sensorial. Ellos observan, pronuncian y 

escuchan las palabras en el proceso, creando una representación de palabras con su 

propio movimiento. La inclusión de modalidades sensoriales múltiples durante la 

lectura oral hace las palabras más memorables y más profundamente grabadas dentro 

de la memoria que la lectura silenciosa. (Pág.24, 25). 

 

Leer en voz alta es realmente una verdadera expresión artística de quien lo hace, y como se lo 

menciona en la cita esta actividad tiene sus beneficios, no es solo el hecho de decir en voz alta lo 

que se encuentra en el contenido de un texto por el simple requerimiento del docente, sin 

motivación y sin comprensión del mismo, cuando la lectura es obligada esta hace más mal que 

bien, genera tedio, tensión y confusión, por lo tanto, desencadenará un falta de atención de parte de 

la audiencia y el propio estudiante. 

 

Pero cuando la lectura es apasionante y no hay presión de por medio el estudiante se convierte en el 

protagonista del salón, gana confianza y está dispuesto a ir más allá de las palabras, la gesticulación 

y expresividad hacen que se vuelva un verdadero orador, su tono de voz responde 

consecuentemente a las circunstancias de lo que lee, las pausas, el volumen y el ritmo le dan vida al 

entorno y la lectura se convierte en un verdadero aprendizaje para todos porque tal como lo 

manifiesta el autor las palabras se vuelven memorables y permanecen almacenadas en la memoria 

precisamente por su carga emocional. 

 

Las estrategias metodológicas afectivas, sociales y compensatorias desarrollaran aspectos como la 

velocidad, precisión, cohesión, pronunciación, claridad, exclamación, cambios de ritmo tiempo y 

tono. La declamación, la música y la lectura relacionada con temas emocionales propios del 

estudiante como el diario son perfectos para trabajar estos aspectos lingüísticos. Por supuesto como 

se lo ha manifestado incontablemente en la redacción de este proyecto, no hay que olvidar tomar en 

cuenta los intereses del estudiante, debido a que la lectura no solo puede estar orientada en temas 

afectivos o de moda, también los académicos pueden ser tratados siempre y cuando se los presente 

con un nuevo estilo más fresco y variado. 

 

La fluidez lectora al igual que todo en la vida se la consigue con esfuerzo y práctica, el docente es 

vital en este ámbito porque en todas sus clases debe estar presente un nuevo material de lectura y 

una constante motivación para con el estudiante, so rol es incitarlo a leer en voz alta desde casa. 
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Estructura gramatical 

 

El objetivo de intentar comprender las distintas estructuras gramaticales no es para analizar 

minuciosamente hasta el último signo lingüístico en un libro, sino comprenderlo mejor y que su 

lectura sea satisfactoria para cualquier persona, sin trabas, simplemente que contribuya al deleite y 

goce de la misma. Pero por otra parte una lectura también puede ser objeto para tomar una o dos 

oraciones y analizarlas sin agotar al alumno, solo como un complemento. 

 

Es verdad, aunque se trate de negarlo la enseñanza de la gramática es necesaria, aunque esta sea en 

pequeñas dosis porque contribuirá a que el alumno comprenda mejor el contexto y lo pueda leer 

con más facilidad y precisión, pero eso no quiere decir que se lo llene con esta temática, como se lo 

ha manifestado antes, esta debe tener un enfoque comunicativo-pragmático de lo contrario no 

tendría sentido presentársela a la clase. Las estrategias contribuyen a desarrollar la sintaxis en una 

lectura, dejando de lado la vieja forma de hacerlo y volviéndola más divertida. 

 

Vocabulario        

 

SARAGI. T. (s. f). Afirma: 

 

Para leer material no simplificado, un estudiante de inglés necesita conocer al menos 

3.600 formas de palabras (con un número mucho mayor de significados), e incluso con 

este conocimiento habrá una docena o más palabras desconocidas en cada página del 

material. El aprendizaje del vocabulario es, por lo tanto, de gran importancia en el 

aprendizaje de la lectura. (pág.1). 
 

El vocabulario es necesario para comprender cualquier tipo de lectura, pero este debe ser 

presentado de a poco, con paciencia y creativamente, de la misma manera las lecturas deben ser lo 

más sencillas posibles y familiarizadas con el vocabulario. Hay muchas palabras nuevas de por 

medio en una lectura que se está incorporando al salón de clases, y las estrategias para 

conceptualizarlas, comprenderlas y utilizarlas en contextos reales son diversas pero las de tipo 

cognitivo, metacognitivo y de memoria son las mejores para cumplir con los objetivos 

mencionados. 

 

En estas se analizará las palabras y frases en su contexto, técnicas como el subrayado, las 

ilustraciones, la creación de un diccionario personal, el scanning previewing predicting skimming, 

scanning, guessing from context y paraphrasing permitirán desarrollar las palabras semánticamente. 
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Aprendizaje 

 

En la obra de HASELGROVE, Mark. (2016), se conceptualiza al aprendizaje como: “la 

adquisición de información por un organismo biológico”. (Pág.2).  El aprendizaje es un proceso 

innato en los seres humanos el cual contribuye en la toma de decisiones relacionadas con la 

realidad y circunstancias de cada uno. La interiorización de dicha información está subordinada a la 

forma como es adquirida y dependiendo de la misma se establecerá si el nuevo conocimiento es 

significativo. 

 

Precisamente las estrategias metodológicas facilitan la adquisición de la información, para el lector 

ya es de conocimiento cuales son estas y cómo funcionan en base principalmente al desarrollo de 

las destrezas del speaking y reading. En este apartado se identificará que conocimiento existe y de 

qué modo los estudiantes pueden interiorizarlo, al mismo tiempo llamara a la reflexión del docente 

para que pueda analizar qué es lo mejor para su grupo de trabajo. 

 

La expresión oral e intercambio de ideas es un vehículo para conseguir datos importantes 

relacionados con cualquier tema y entre los temas de dialogo y las áreas del conocimiento que se 

puede abordar se encuentra la intuitiva, empírica, religiosa, científica y filosófica. 

 

La intuitiva e empírica se refiere a temas cotidianos y vivencias, los estudiantes pueden hablar 

sobre cualquier cosa que les haya pasado y al mismo tiempo aprender de ello, una anécdota en el 

parque, la relación con sus amigos, la pareja, un partido de futbol, el cine, la familia, las vacaciones 

de verano, entre otros,  la experiencia de la vida no tiene comparación y es de gran ayuda para 

entablar diálogos reales pues la mayoría de personas de habla inglesa se comunican de este modo y 

su aprendizaje sería muy útil para que entablen la mayoría de conversaciones con fluidez, 

estrategias sociales como el dialogo o las puestas en escena son perfectas para hacerlo en el salón. 

 

La religión al igual que la política son temas muy delicados en una conversación debido a las 

creencias y tendencias que cada persona posea, pero si el dialogo es inevitable no está demás 

mencionar que el respeto debe primar ante todo, cuando una persona viaja al extranjero debe tener 

presente el choque cultural, este tipo de aspectos también deben ser considerados por el docente 

sobre todo en estrategias de compensación las cuales deben tener una gran carga moral y ética para 

que los estudiantes comprendan que hablar una segunda lengua tiene implicaciones de este tipo.  

 

Cuando se habla de temas científicos se pone a prueba no solo las destrezas del idioma Inglés sino 

también el análisis y la síntesis de los estudiantes, hablar sobre temas de sus otras asignaturas como 

la ciencias naturales; por ejemplo la naturaleza, los animales, el cuerpo humano, las plantas, la 
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conservación del medio ambiente. Las ciencias sociales como; la historia del Ecuador, de su ciudad 

natal, la geografía, la cultura, los platos típicos, las danzas, los trajes típicos, sus paisajes. La 

matemática como el cálculo, ecuaciones, secuencias, porcentajes, etc. Y la literatura como las 

poesías, rimas, obras literarias, entre otras. Sin duda el docente de Inglés no solo debe dominar el 

idioma en sí, sino también conocer un poco de todas las áreas académicas para que pueda darle una 

mano a sus colegas y juntos reforzar el conocimiento que ya poseen, es claro que todas las ciencias 

tienen una relación de una u otra manera. Las estrategias cognitivas son las más adecuadas para 

esta área. 

 

Y las cuestiones filosóficas, las cuales son muy profundas y buscan darle respuesta y sentido a todo 

aquello que rodea al ser humano y al ser humano en sí mismo como; la libertad, la democracia, la 

vida, la muerte, el romance, el tiempo, el mundo, la sociedad, los estereotipos, la propia tecnología, 

en fin, todos son buenos temas para dialogar, las estrategias metacognitivas contribuyen a que el 

estudiante sea consciente de lo que dice y hace. Se puede utilizar mesas redondas o debates. Sin 

embargo, hay que considerar que cualquier tema puesto a consideración debe ser una variable 

constante de acuerdo a los seres más importantes del proceso, los estudiantes. 

 

A través de la lectura también se aprenden cosas y para ella existe una gran variedad de 

documentos que pueden ser el perfecto medio didáctico en la escuela, a continuación, se presenta 

una gama de producciones escritas a tomar en cuenta: 

 

El Big Book, la historieta y los comics, son una buena opción para el aprendizaje del Inglés, sobre 

todo porque manejan un lenguaje sencillo y trabajan con imágenes entretenidas. Los poemas, las 

obras literarias, novelas, rimas, la comedia, juegos, posters, adivinanzas, cuentos, trabalenguas, 

frases célebres, guiones, acertijos, canciones escritas, son documentos artísticos que llaman mucha 

la atención de los estudiantes por su composición estética. 

 

Los artículos científicos, las biografías, las cartas, las noticias escritas, los discursos, panfletos, los 

libros, las revistas, la prensa, la publicidad, las indicaciones, los worksheets, resúmenes, ensayos, 

poseen generalmente un contexto más serio y también resultan útiles a la hora de redirigirlas hacia 

la enseñanza de un idioma gracias a que manejan un lenguaje formal. 

 

A través de la lectura y la comunicación se puede aprender mucho, existe una infinidad de recursos, 

y temas que contribuyen al aprendizaje, pero realmente depende del maestro que dicho aprendizaje 

trascienda en sus estudiantes, el uso de estrategias metodológicas en el salón de clases es un 

verdadero arte, en el cual se invita al docente a crear sus propias obras en base a la combinación de 

estas y al conocimiento que se ha compartido en esta investigación.  
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Definición de Términos Básicos 

 

Aprendizaje. - “adquisición de información por un organismo biológico.” (HASELGROVE, 2016)  

 

Estrategias de aprendizaje. - "Actitudes específicas, comportamientos, pasos o técnicas-como 

buscar compañeros de conversación, o darse ánimo para abordar una tarea difícil de lenguaje-que 

utilizan los estudiantes para mejorar su propio aprendizaje.” (OXFORD Rebeca, 2003, Pág.2). 

 

Estrategias cognitivas. – “Permite que el alumno manipule el material del lenguaje directamente, 

por ejemplo, mediante razonamiento, análisis, resúmenes, síntesis, delineación, reorganización de 

información para desarrollar esquemas más fuertes.” (OXFORD Rebeca, 2003, Pág. 12). 

 

Estrategias compensatorias. – “Ayudan al alumno a compensar el conocimiento perdido. Por 

ejemplo, adivinar el contexto en la escucha y la lectura, el uso de sinónimos usar gestos o pausar 

palabras.” (OXFORD Rebeca, 2003, Pág. 13). 

 

Estrategias de memoria. – “Ayudan a los estudiantes a enlazar un elemento o concepto L2 con 

otro, pero no implican necesariamente una comprensión profunda.” (OXFORD Rebeca, 2003) 

 

Estrategias metacognitivas. – “Se emplean para administrar el proceso de aprendizaje en general. 

Por ejemplo, identificar las preferencias y necesidades del estilo de aprendizaje, planificar una tarea 

L2, recopilar y organizar materiales, organizar un espacio, etc.” (OXFORD Rebeca, 2003, Pág. 12). 

 

Estrategias sociales. – “Ayudan al alumno a trabajar con los demás y a entender la cultura 

objetivo, así como el idioma. Por ejemplo, hacer preguntas para obtener verificación, pedir 

aclaraciones de un punto confuso, pedir ayuda, etc.” (OXFORD Rebeca, 2003, Pág. 13). 

 

Método. - “el modo de decir o hacer con orden”. (Real Academia Española). 

 

Reading.- “Es un proceso visual que empieza con la destreza de la persona para interpretar 

símbolos gráficos. La lectura requiere de una gran agudeza visual donde el lector identifica, 

pronuncia y comprende letras”. (MACCECA cita a DECHANT, 2007, Pág.4). 

 

Speaking.- “es una de las más complejas destrezas del hombre. Es una destreza única para nuestra 

especie. Cada niño comienza adquiriéndola en la infancia, claramente conducida por una 

propensión genética dada para el lenguaje”. (LEVELT Willem, 1989, Pág.1). 
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Fundamentación Legal 

 

Esta investigación se sustentó bajo los siguientes estamentos legales: 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Título II, Educación, Sección Quinta 

 

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 de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo 

 

Título VI, Sistema financiero, Sección Octava 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: Numeral 1.- Fortalecer la educación pública y la 

coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

 

Numeral 8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

Capítulo quinto Derechos de participación 

 

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: Numeral 3.- Presentar 

proyectos de iniciativa popular normativa. 

 

Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES). (2010) 

 

Art. 124.- Formación en valores y derechos. - Es responsabilidad de las instituciones del Sistema 

de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualquiera de las carreras o programas, el 

conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, 

cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero y el manejo efectivo de 

herramientas informáticas. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). (2010) 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento de Educación se manifiesta que: 

 

El artículo 344 de la Sección Primera, Educación, del Título VII del Régimen del Buen Vivir de la 

Constitución de la República del Ecuador, determina el sistema nacional de educación 

comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo en los 

niveles de educación inicial, básica y bachillerato y estará articulado con el sistema de educación 

superior.  

 

Capítulo Tercero 

De los Derechos y Obligaciones de los estudiantes 

 

Art. 7.- Derechos 

 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y 

promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y Cooperación; 

 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades 

 

Art. 8.- Obligaciones 

 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el 

cumplimiento de las tareas y obligaciones; 

 

g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás; 

 

Capítulo Cuarto 

De los Derechos y Obligaciones de las y los Docentes 

 

Art. 11.- Obligaciones 

 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y dificultades 

en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 
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Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (RLOEI). (2012) 

 

Decreto Ejecutivo 1241. Capítulo III De los Niveles y Subniveles Educativos 

 

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos.- El Sistema Nacional de Educación tiene tres 

(3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 

 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

 

1. Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General Básica y preferentemente se 

ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad; 

 

2. Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

 

3. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 

 

4. Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

 

La población de estudio de la investigación estuvo conformada por estudiantes de octavo, noveno y 

décimo año lo que significa que la misma pertenece a Educación Básica Superior.  

 

Estatuto Universidad Central del Ecuador 

 

Título VII, Proceso de Formación Académica, Capitulo Segundo, De los Egresados 

 

Art. 212.- El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 

 

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
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Código de la Niñez y Adolescencia 

 

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 o su equivalente;  

 

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.  

 

Art. 45.- Derecho a la información. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y 

escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las 

limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia reciban una 

información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y una educación crítica que 

les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

 

Caracterización de Variables 

 

Variable independiente 

 

Estrategias Metodológicas. – Es el conjunto de actividades ordenadas, desarrolladas por el 

docente y el estudiante para alcanzar un determinado objetivo y entre las cuales se puede identificar 

las estrategias de tipo cognitivo, metacognitivo, de memoria, de compensación, afectivas y 

sociales. 

 

Variable dependiente 

 

Desarrollo de Speaking y Reading. - Son las destrezas orientadas a desarrollar la expresión oral, 

comprensión lectora y el aprendizaje en el idioma Inglés. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación.  

 

El proyecto de investigación estuvo estructurado bajo una metodología determinada, la cual se 

convirtió en una guía constante para cumplir los propósitos establecidos, la autora se rigió 

estrictamente a su planteamiento y desarrollo. Dentro de la primera parte de la misma se enfoca el 

diseño, el cual consta de cuatro puntos fundamentales; el enfoque, la modalidad, el nivel y el tipo 

de investigación utilizados. 

 

Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque utilizado en esta investigación fue cualitativo y cuantitativo. SAMPIERI Roberto, 

COLLADO Carlos, LUCIO Pilar. (2006), mencionan: 

 

 

El enfoque mixto es un proceso que recepta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema. Cabe destacar que el enfoque mixto va más allá de la 

simple recolección de datos de diferentes modos sobre el mismo fenómeno, implica 

desde el planteamiento del problema mezclar la lógica inductiva y deductiva. (Pág. 

755). 

 

 

El enfoque mixto se basa en la vinculación de datos cuantitativos y cualitativos, justamente el 

proyecto presentó dichos datos desde que se planteó el problema de investigación. En primera 

instancia con un enfoque cualitativo de forma empírica a través de la técnica de la observación se 

estableció un problema y una causa para este, relacionando de esta manera las destrezas del idioma 

Inglés; speaking y reading, con las estrategias metodológicas y al mismo tiempo se lo oriento bajo 

tres instancias; macro; a nivel de Latinoamérica, meso; a nivel de Ecuador y micro; a nivel de la 

institución educativa. 

 

Después se recolecto información para el marco teórico, esta fue procesada y analizada a través de 

procesos inductivos y deductivos relacionando cada una de las variables entre sí. Posteriormente se 

trabajó con un enfoque cuantitativo recolectando y procesando cifras numéricas. A través de 

encuestas se midió las frecuencias absolutas y relativas de las respuestas de los estudiantes, y 

dichos resultados fueron objeto de un análisis cuantitativo y una interpretación cualitativa. Todo 

este proceso estadístico y conceptual llevo finalmente a la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 
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Modalidad de la Investigación. 

 

La modalidad de la investigación es de carácter socioeducativo. El Dr. HERRERA Edgar. (2006). 

cita el artículo 3 de la caracterización de las modalidades de graduación donde se menciona que:  

 

Se entenderá por proyecto socio educativo a las investigaciones en base al método 

científico que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanticualitativo, para 

generar propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o 

educativa en los niveles macro, meso o micro. (Pág.16). 

 

 
La investigación posee una modalidad socioeducativa porque ofrece una propuesta de solución, en 

este caso una guía de estrategias metodológicas, la misma que contribuirá con un mejor manejo de 

la temática desarrollada en la clase de Inglés. Gracias a la vinculación social y educativa que la 

investigadora tiene con la institución, el conocimiento sobre las principales dificultades 

pedagógicas que atraviesa la misma no podía quedarse al margen del proyecto ni mucho menos en 

la indiferencia o incertidumbre. 

 

El rol del investigador es muy importante dentro de realidad social, porque no solo permite resolver 

problemas de su comunidad sino también genera conciencia social y moral demostrando 

situaciones y siendo un miembro integral del desarrollo. Quienes hacen parte de la comunidad 

académica y aspiran una docencia deben inmiscuirse desde el primer momento en fenómenos 

pedagógicos como los que son parte de esta investigación. 

 

Nivel de la Investigación 

 

El nivel de la investigación es de alcance descriptivo, en esta oportunidad, SAMPIERI Roberto, 

COLLADO Carlos, LUCIO Pilar. (2014). Manifiestan: 

 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refiere. (Pág. 92). 

 

Los conceptos descriptivos como se manifiesta en la cita anterior competen a la participación de 

distintos grupos de personas, y/o de cualquier fenómeno con sus respectivas características ya sean 

específicas o generales, mismos que serán sometidos a un análisis particular. Se busca  recolectar 

datos actuales de la realidad. Aquí se medirá la frecuencia del manejo que tienen los docentes sobre 

las estrategias y el nivel de speaking y reading que poseen los estudiantes a través de encuestas. 
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Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación utilizada es de campo, ACHIG, Lucas. (1988), comenta: 

 

Con las técnicas de Investigación de Campo elaboradas en forma definitiva se procede 

a recopilar la información en las unidades, seleccionadas estadísticamente del área 

geográfica delimitada para la investigación. Con la finalidad de obtener una ponderada 

calidad de la información, es preciso tomar algunas precauciones, antes y durante el 

trabajo de Campo, relacionadas con la comunidad, los informantes y el investigador. 

(Pág. 234). 

 

 
La investigación es de campo porque se la realizo en la institución educativa donde acontece el 

problema, en este caso, la Escuela “Oriente Ecuatoriano” ubicada en la Parroquia Nueva Loja, 

Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos y la misma fue realizada durante el periodo 2016. 

 

En muchas instituciones educativas del país, el problema planteado durante el primer capítulo es 

muy común, pero antes de llegar a cualquier tipo de conclusiones es necesario realizar un trabajo 

de campo, visitando la institución educativa y presenciando sin interferir la interrelación 

estudiante-estudiante o docente –estudiante. A través de técnicas como la observación se puede 

tener una idea de lo que está sucediendo, pero también es necesario comprobar dichas ideas o 

hipótesis que el investigador puede tener a través de otras técnicas como la encuesta e inclusive la 

propia entrevista. 

 

También se utilizó una investigación de tipo bibliográfica, para lo cual ANDINO, Patricio (1979). 

Expresa lo siguiente: 

 

Es aquella información que nos proporcionan los libros, revistas, informes, 

documentos, archivos, periódicas, etc. El obtener los datos de libros, revistas o 

documentos implica partir de un conocimiento general de la organización de una 

biblioteca y particularmente de la estructura de un libro en lo que se refiere a 

diferenciar y utilizar las diferentes partes de éste. (Pag.107). 

 

 

El proyecto fue de tipo bibliográfico porque la información obtenida para fundamentar la 

investigación fue recolectada a través de libros, la mayoría de ellos pertenecientes a la biblioteca de 

la Universidad Central del Ecuador, tesis, páginas web y libros digitales con fuentes de información 

primaria y autores reconocidos. La bibliografía es necesaria para darle a una investigación 

científica la veracidad y confiabilidad que se merece, el poder desarrollar aún más un pensamiento, 

una teoría, una cosmovisión, un paradigma, preservado en un documento por muchos años hace 

que las investigaciones trasciendan y alimenten aún más las líneas de investigación propuestas por 

la comunidad científica. 
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Población y Muestra 

 

ERAZO, Ernesto. (2009). Declara que: 

 

Siempre que vamos a emprender un estudio de conductas sociales, las conductas que 

vamos a estudiar poseen alguna característica común: personas miembros de una 

comunidad, marcados períodos en las tareas agrícolas de una región, etc. Todo grupo 

de objetos que poseen alguna característica común, es llamado población o universo. El 

conjunto de datos en una investigación es también una población o un universo. (Pág. 

30) 

 

 

La población de estudio que se tomó como referencia estaba constituida por 2 profesores del área 

de Inglés y 100 alumnos de la escuela “Oriente Ecuatoriano”, pertenecientes a tres niveles 

diferentes; octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica, de los cuales el 90% son 

mestizos, el 5% son afro-ecuatorianos y el otro 5% son indígenas con un promedio de edad de 12 y 

16 años y con condiciones socioeconómicas de nivel medio.  El total de la población es de 102 

personas y es por eso que no se tomó una muestra. 

 

La población representa el punto de investigación más importante porque son estos sujetos de 

estudio los que permiten obtener datos reales que al final servirán para incidir en su entorno, la 

mayoría de veces de manera positiva, los adolescentes que son parte de esta investigación 

comparten gustos e intereses en común y explorar su mundo resulta extremadamente interesante 

para la pedagogía y experiencia personal de la investigadora. 

 

Tabla No 1 Población 

DETALLE NUMERO 

ESTUDIANTES 

 

100 

 

DOCENTES 2 

 

 

TOTAL DE POBLACIÓN 102 

 

 

Fuente: Secretaria de la Escuela “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: JARAMILLO ROJAS, María Oliva (febrero 2016) 
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Operacionalización de las variables 

 

Tabla No 2 Matriz de la operacionalización  de las variables 

VARIABLES   DIMENSIONES  INDICADORES  Técnicas e 

Instrumentos 

ÍTEMS  

Do. Es. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

  

Estrategias 

metodológicas 
 

 

conjunto de 

actividades 

ordenadas, 

desarrolladas por el 

docente y el 

estudiante para 

alcanzar un 

determinado objetivo 

y entre las cuales se 

puede identificar las 

estrategias de tipo 

cognitivo, 

metacognitivo, 

de memoria, 

compensación, 

afectivas y sociales. 

 

 

 

 

 

Estrategias  

Cognitivas 

 

 

 

1.-Analiza comics 

en Inglés  
Técnica: 

Encuesta 

Instrumento:  

Cuestionario 

 

(1) 

 

 

(1) 

 

            

2.- Diseña “Big 

Books” en Inglés 

 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento:  

Cuestionario 

(2) 

 

 

  (2) 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

Afectivas 

 

 

 

 

3.- Maneja la 

expresión 

espontanea en 

Inglés 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento:  

Cuestionario 

 

(3) (3) 

 

4.- Utiliza la 

música en Inglés 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento:  

Cuestionario 

 

(4) 

 

(4) 

 

 

5.- Elabora un 

diario personal en 

Inglés 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento:  

Cuestionario 

 

(5) 

 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias  

Sociales 

 

6.- Realiza 

juegos en Inglés 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento:  

Cuestionario 

 

(6) 

 

(6) 

7.- Desarrolla 

dramatizaciones en 

Inglés 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento:  

Cuestionario  

(7) 

 

 

(7) 

 

 

 

8. Se comunica en 

Inglés a través de 

Facebook  

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento:  

Cuestionario 

(8) 

 

 

(8) 

 

 

 

 



  

62 
  

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 

 

 Desarrollo del 

speaking y reading 

  

Son las destrezas 

orientadas a 

desarrollar la 

expresión oral, 

comprensión lectora, 

y el aprendizaje en el 

idioma Inglés. 
 

 

 

 

 

 

 
Expresión Oral 

 

 

 

 

 

 

9.- Habla fluidamente 

en Inglés 

 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 
Cuestionario 

 

(9) 

 

 

(9) 

 

 

 

 

10.-Pronuncia 

correctamente las 

palabras en Inglés 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 
Cuestionario 

 

 

(10) 

 

(10) 

 

 

 

11.-Utiliza el 

vocabulario aprendido 
para dialogar en Inglés  

 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento:  

Cuestionario 

 

 

(11) (11) 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 

 Lectora 

 

 

12.- Comprende las 

lecturas en Inglés. 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento:  

Cuestionario 

(12) 

 

 

 (12) 

 

 

 

 

13-. Lee fluidamente 

en Inglés durante las 

clases. 

 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento:  

Cuestionario 

 

 

(13) 

 

 

 

 

(13) 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

 

14.- Comparte nueva 

información a través 

del dialogo en Inglés. 

 

 

 Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 
Cuestionario 

 

 

(14) 

 

 

(14) 

 

 

15.-Adquiere nueva 

información a través 

de diferentes tipos de 

lectura en Inglés. 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

(15) (15) 

 

Fuente: Marco Teórico  

Elaborado por: JARAMILLO ROJAS, María Oliva (febrero 2016) 

 

 

 



  

63 
  

Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta, dirigida a profesores y estudiantes con preguntas cerradas sobre 

las variables de estudio, las cuales facilitaron recoger la información. Para lo mencionado es 

preciso citar a RODRIGUEZ, Nelson (1998), quien comenta: 

 

Esta técnica también es una forma implementada en la Investigación para poder 

recoger informaciones. La igual que la entrevista es ampliamente usada en las ciencias 

humanas. Pero a diferencia de ella, en la encuesta la relación con el investigador es 

directo, es una relación que se establece fundamentalmente a través del instrumento de 

la investigación. (Pág. 161). 

 
 

La encuesta es seguramente la técnica más utilizada para realizar una investigación, sobre todo de 

nivel descriptivo, le brinda al investigador confianza en la obtención de resultados debido a que en 

esta, ni los estudiantes, ni los profesores se ven comprometidos, no necesitan decir o escribir su 

nombre como si lo harían en una entrevista o un test y por ello la tendencia a ser más sinceros con 

sus respuestas es mayor y de esa manera se puede medir realmente cual es la situación que 

acontece en la institución educativa. 

 

Por otro lado, los instrumentos son el recurso técnico para alcanzar un objetivo, en la presente 

investigación se empleó como instrumento el cuestionario. Según SAMPIERI Roberto, COLLADO 

Carlos y LUCIO Pilar "Tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el 

cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir" (Pág. 276). Como lo describen los autores se puede ver que el cuestionario tiene una 

estrecha relación con las variables y sus respectivas desagregaciones; dimensiones e indicadores. 

Pero tampoco hay que olvidar su vínculo con los objetivos e incluso la propia fundamentación 

teórica pues estos representan el eje transversal para realizar las preguntas. 

 

La elaboración de las mismas sigue un proceso ordenado y sistematizado teniendo como base la 

matriz de la operacionalización de variables. En primer lugar, se debe considerar que es lo que se 

desea medir con estas y una vez comprendido se desagrega las variables en sus componentes más 

específicos hasta llegar a los indicadores, los cuales el investigador podrá convertir en 

interrogantes. Los ítems deben estar acompañados por opciones de respuesta, en este caso se 

elaboró 15 interrogantes junto con las frecuencias; siempre, casi siempre, a veces y nunca para 

medir sobre todo el nivel de speaking y reading que poseen los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo año de Educación General Básica. 

 

 



  

64 
  

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

SAMPIERI Roberto, COLLADO Carlos, LUCIO Pilar. (2014). Mencionan: 

 

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la 

inteligencia debe la inteligencia y no la memoria. Una prueba sobre conocimientos de 

historia tiene que medir esto y no conocimientos de Literatura histórica. Un método 

para medir el rendimiento bursátil tiene que medir precisamente esto y no la imagen de 

una empresa. En apariencia es sencillo lograr la validez. (Pág. 277). 

 

 
Es fundamental trabajar con los instrumentos acordes para medir la variable correspondiente. Y a la 

vez los ítems deben tener una correspondencia, coherencia y cohesión con los objetivos de 

investigación, de lo contrario sería muy complicado cumplir con los mismo, por tal motivo se 

acudió a la técnica de juicio de expertos en la cual profesionales relacionados con el campo 

educativo analizaron y contrastaron el cuestionario conjuntamente con la operacionalización de 

variables y los objetivos. 

 

En la presente investigación tres docentes con título de cuarto nivel evaluaron los factores antes 

mencionados obteniéndose el visto bueno y abriendo la puerta para su aplicación en la institución 

educativa. 

 

Tabla No 3 Cuadro de expertos 

 

EXPERTOS 

 

TITULO ACADEMICO 

 

MSc. Luis Prado Yépez 

 

Master en Enseñanza del idioma Inglés 

 

MSc. Víctor Hugo Aguilar 

 

 

Master en Educación y Desarrollo Social 

 

MSc. Iván Castro Bungacho 

 

 

Master  en Docencia Universitaria 

Fuente: Masters de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaborado: ROJAS JARAMILLO María Oliva (abril 2016) 
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Para la recopilación, la investigadora planifico cumplir con los siguientes parámetros: 

 

Tabla No 4 Pasos previos para la elaboración de la investigación 

N° INTERPELACION DEL 

INVESTIGADOR 

ALCANCE 

1 ¿Para qué? 

 

Conseguir los objetivos planteados 

2 Personas a investigar 

 

Estudiantes de Básica Superior y Docentes 

de la Escuela “Oriente Ecuatoriano”  

3 Aspectos a investigar 

 

Estrategias metodológicas  

Speaking y Reading 

4 Investigadora 

 

Rojas Jaramillo María Oliva 

5 ¿Cuándo? 

 

Desde Abril-Agosto periodo 2016 

6 ¿Dónde? 

 

Escuela de Educación Básica “Oriente 

Ecuatoriano” 

7 Técnicas de recolección de datos Observación y Encuesta 

 

Fuente: Clase tutorial. 

Elaborado: ROJAS JARAMILLO María Oliva (abril 2016) 

 

Después de la aplicación de la encuesta a la población de estudio, se ejecutaron los siguientes pasos 

para el procesamiento de datos: 

 

1, Análisis crítico de la información recogida a través de la encuesta. 

2. Tabulación de los resultados con sus correspondientes instrumentos 

3. Calculo de frecuencias y porcentajes tabulados en Excel 

4. Elaboración de gráficos relacionados con las tabulaciones. 

5. Conceptualización de los indicadores 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a Estudiantes. 

 

Pregunta No 1 ¿Usted analiza comics en Inglés durante las clases? 

 

Tabla No 5 Los comics 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  6 6% 

 Nunca  94 94% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 1 Los comics 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del análisis realizado, el 94% responde que Nunca analiza comics en Inglés, el 6% A veces, el 0% 

Casi Siempre y el 0% Nunca.  

 

De los resultados obtenidos se puede indicar que la mayoría de estudiantes no analizan comics en 

Inglés durante las clases, por lo que se podría interpretar que la falta de recursos como este ha 

ocasionado que no se potencie la comprensión lectora y expresión oral. 

 6% 

 94% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca
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Pregunta No 2 ¿Usted diseña “Big Books” en Inglés durante las clases? 

 

Tabla No 6 El Big Book 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 2 El Big Book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los estudiantes encuestados el 100% afirma que Nunca diseña “Big Books” en Inglés durante 

las clases, el 0% A Veces, el 0% Casi Siempre y el 0% Siempre. 

  

Lo que quiere decir que ningún estudiante diseña “Big Books” en Inglés durante las clases, por lo 

tanto se podría inferir que procesos cognitivos como la creatividad, el análisis y la comprensión 

lectora, no son desarrollados en clases, así mismo las destrezas del speaking y reading. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

 Nunca  100 100% 

TOTAL 100 100% 

100% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca
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Pregunta No 3 ¿Usted se expresa espontáneamente en Inglés? 

 

Tabla No 7 La expresión espontanea 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  6 6% 

Casi Siempre  2 2% 

A veces  23 23% 

 Nunca  69 69% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 3 La expresión espontanea 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Las encuestas realizadas a los estudiantes señalan que, el 69% Nunca se expresa espontáneamente 

en Inglés, el 23% A veces, el 6% Siempre y el 2% Casi Siempre. 

 

Las cifras señalan que la mayoría de estudiantes no se expresan espontáneamente en Inglés, por lo 

que se deduce que la locución entre ellos y la aplicación de estrategias afectivas que generen 

confianza para hablar y leer es limitada. 

 

 

 

 

 

6% 

2% 
23% 

69% 

Siempre

Casi Siempre

A veces
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Pregunta No 4 ¿Usted utiliza la música para aprender Inglés? 

 

Tabla No 8 La música  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 2% 

Casi Siempre  8 8% 

A veces  26 26% 

 Nunca  64 64% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 4 La música 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se observa que el 64% Nunca utiliza la música para aprender Inglés, el 26% A veces, el 8% Casi 

Siempre y el 2% Siempre. 

 

Se determina que la mayoría de estudiantes no utilizan la música para aprender Inglés. Por lo tanto, 

de podría interpretar que los estudiantes se sienten desmotivados al no contar con factores de su 

interés y gusto que generen afectividad o emotividad en ellos como las canciones, provocando que 

destrezas como el speaking y reading no se desarrollen. 

 

 

 

 

2% 

8% 

26% 

64% 
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Casi Siempre

A veces

 Nunca
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100% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca

Pregunta No 5 ¿Usted elabora un diario personal en Inglés? 

 

Tabla No 9 El diario personal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

 Nunca  100 100% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 5 El diario personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100 % de estudiantes afirmaron que Nunca elaboran un diario personal en Inglés, el 0% A veces, 

el 0%Casi Siempre y el 0% Siempre 

  

Por ende, se interpreta que la mayoría de estudiantes no elaboran diarios personales en Inglés, lo 

que a su vez quiere decir que posiblemente no se esté utilizando estrategias afectivas adecuadas en 

el salón de clases perjudicando así el desarrollo pleno de las destrezas. 
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Pregunta No 6 ¿Usted realiza juegos en Inglés? 

 

 

Tabla No 10 Juegos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  4 4% 

Casi Siempre  3 3% 

A veces  59 59% 

 Nunca  34 34% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 6 Juegos 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los encuestados respondieron de la siguiente manera; el 59 % afirma que A veces realiza juegos en 

Inglés, el 34% Nunca, el 4% Siempre y el 3%Casi Siempre. 

  

Se demuestra que la mayoría de estudiantes solo algunas veces realizan juegos en Inglés, lo que 

indicaría que actividades sociales como estas no son muy tomadas en cuenta para el desarrollo del 

speaking y reading. 

 

 

 

 

 

4% 
3% 

59% 

34% Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca
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Pregunta No 7 ¿Usted desarrolla dramatizaciones en Inglés durante las clases? 

 

Tabla No 11 Dramatización 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  84 84% 

 Nunca  16 16% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 7 Dramatización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los datos reflejan que el 84 % de estudiantes A veces desarrolla dramatizaciones en Inglés durante 

las clases, el 16 % Nunca, el 0%Casi Siempre y el 0% Siempre. 

  

La mayoría de estudiantes solo algunas veces desarrolla dramatizaciones en Inglés durante las 

clases, sin duda una vez más se podría afirmar que la falta de estrategias sociales que integren a los 

alumnos en conjunto y les permita expresarse es carente.  

 

 

 

 

 

84% 

16% 
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Casi Siempre

A veces

 Nunca
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Pregunta No 8 ¿Usted se comunica en Inglés a través de Facebook? 

 

Tabla No 12 Facebook 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  5 5% 

 Nunca  95 95% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 8 Facebook 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 
Con respecto a la interrogante, el 95% de estudiantes responde que Nunca se comunica en Inglés a 

través de Facebook, el 5% A veces, el 0% Casi Siempre y el 0% Siempre. 

 

El mayor porcentaje de estudiantes no se comunica en Inglés a través de Facebook, de tal manera 

se puede interpretar que las redes sociales como esta no son utilizadas para generar comprensión 

lectora y mucho menos comunicación verbal en el idioma mencionado. 

 

 

 

 

 

 

5% 
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3% 

4% 

19% 

74% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca

Pregunta No 9 ¿Usted habla fluidamente en Inglés? 

 

Tabla No 13 Fluidez verbal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 3% 

Casi Siempre  4 4% 

A veces  19 19% 

 Nunca  74 74% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 
Los resultados del análisis demuestran que el 74% de estudiantes nunca hablan fluidamente en 

Inglés, el 19% A veces, el 4% Casi Siempre y el 3% Siempre. 

 

Se aprecia que un significativo porcentaje de estudiantes no habla fluidamente en Inglés por lo que 

se podría deducir que las estrategias metodológicas aplicadas no desarrollan aspectos técnicos que 

favorezcan precisamente la elocuencia verbal.  

 

 

 

 

Gráfico No 9 Fluidez verbal 
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Pregunta No 10 ¿Usted pronuncia correctamente las palabras en Inglés? 

 

Tabla No 14 Pronunciación  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  4 4% 

Casi Siempre  5 5% 

A veces  38 38% 

 Nunca  53 53% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 10 Pronunciación 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según los resultados del análisis, el 53% de estudiantes Nunca pronuncia correctamente las 

palabras en Inglés, el 38% A veces, el 5% Casi Siempre y el 4% Siempre.  

 

Es imperante declarar que un considerable número de estudiantes no pronuncia correctamente las 

palabras en Inglés, lo cual llevaría a interpretar que las estrategias empleadas necesitan enfocarse 

más en este aspecto tan importante dentro del dominio de una segunda lengua. 
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Pregunta No 11 ¿Usted utiliza el vocabulario aprendido para dialogar en Inglés? 

 

 

Tabla No 15 Vocabulario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 3% 

Casi Siempre  4 4% 

A veces  25 25% 

 Nunca  68 68% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 11 Vocabulario 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se estima que un 68 % de estudiantes Nunca utiliza el vocabulario aprendido para dialogar en 

Inglés, el 25% A veces, el 4% Casi Siempre y el 3% Siempre.  

 

Después de revisar los resultados, se puede decir que un alto número de estudiantes no utiliza el 

vocabulario aprendido para dialogar en Inglés, por lo que se entiende que no basta llenar al 

estudiante con un alto contenido de léxico, sino también es necesario el uso de estrategias que 

contribuyan a llevarlo a la práctica de inmediato. 
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Pregunta No 12 ¿Usted comprende las lecturas en Inglés? 

 

Tabla No 16 Comprensión lectora 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  6 6% 

Casi Siempre  11 11% 

A veces  16 16% 

Nunca  67 67% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 12 Comprensión lectora 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 
Para la pregunta número doce dirigida a estudiantes, se puede apreciar que el 67 % de ellos 

manifestó que Nunca comprende las lecturas en Inglés, el 16% A veces, el 11% Casi Siempre, y el 

6% Siempre. 

 

En virtud de lo manifestado anteriormente se infiere que un altísimo porcentaje de estudiantes no 

comprende las lecturas en Inglés, por lo que a la vez se podría determinar que no se está utilizando 

estrategias adecuadas para desarrollar esta destreza.  
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Pregunta No 13 ¿Usted lee fluidamente en Inglés? 

 

Tabla No 17 Fluidez lectora 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  4 4% 

Casi Siempre  7 7% 

A veces  12 12% 

 Nunca  77 77% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 13 Fluidez lectora 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con la gráfica, se indica que el 77% de estudiantes Nunca lee fluidamente en Inglés, el 

12% A veces, el 7% Casi Siempre y el 4% Siempre. 

 

Las evidencias comprueban que existe un alto índice de estudiantes que no leen fluidamente en 

Inglés, por lo tanto se interpreta que las estrategias metodológicas utilizadas actualmente en el 

salón no apuntan precisamente a este objetivo. 
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Pregunta No 14 ¿Usted comparte nueva información a través del dialogo en Inglés? 

 

 

Tabla No 18 Dialogo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 14 Dialogo 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los porcentajes arrojados por la encuesta anuncian que el 79% de estudiantes Nunca comparte 

nueva información a través del dialogo en Inglés, el 16% A veces, el 3% Casi siempre y el 2% 

Siempre. 

 

Estos resultados permiten establecer que un considerable número de estudiantes no comparte nueva 

información a través del dialogo en Inglés y una mínima parte de la población apenas lo hace, 

entonces se interpreta que las estrategias, además de desarrollar destrezas también deben orientarse 

en la búsqueda de nuevos conocimientos. 
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Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 2% 

Casi Siempre  3 3% 

A veces  16 16% 

 Nunca  79 79% 

TOTAL 100 100% 
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4% 
6% 

18% 

72% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca

Pregunta No 15 ¿Usted adquiere nueva información a través de diferentes tipos de lectura en 

Inglés? 

 

Tabla No 19 Nueva información 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  4 4% 

Casi Siempre  6 6% 

A veces  18 18% 

 Nunca  72 72% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 15 Nueva información 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 72% de estudiantes opina que Nunca adquiere nueva información a través de diferentes tipos de 

lectura en Inglés, el 18% A veces, el 6% Casi Siempre y el 4% Siempre. 

 

Una vez analizado los datos, se interpreta que gran parte de los estudiantes no adquiere nueva 

información a través de diferentes tipos de lectura en Inglés y una pequeña parte apenas lo hace, lo 

que hace pesar que las estrategias empleadas tienen una función mecánica antes que funcional. 
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50% 50% 
Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca

Encuesta dirigida a Docentes 

 

Pregunta No 1 ¿Usted analiza comics en Ingles conjuntamente con los estudiantes para desarrollar 

el speaking y reading? 

 

Tabla No 20 Los comics 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  1 50% 

 Nunca  1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 16 Los comics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 50 % de los docentes manifestó que Nunca analiza comics en Ingles conjuntamente con los 

estudiantes para desarrollar el speaking y reading, el otro 50 % A veces, el 0% Casi Siempre y el 

0% Siempre. 

 

Por lo tanto, se interpreta que la mitad de docentes no analiza comics en Ingles conjuntamente con 

los estudiantes para desarrollar el speaking y reading y la otra mitad lo hace solo algunas veces. 
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Pregunta No 2 ¿Usted diseña “Big Books” en Inglés conjuntamente con los estudiantes para 

desarrollar el speaking y reading? 

 

Tabla No 21 El Big Book 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

 Nunca  2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 17 El Big Book 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del análisis realizado el 100% de los docentes comenta que Nunca diseña “Big Books” en Inglés 

conjuntamente con los estudiantes para desarrollar el speaking y reading, el 0% A veces, el 0% 

Casi Siempre y el 0% Siempre. 

 

Lo que quiere decir que la totalidad de los maestros no diseña “Big Books” en Inglés 

conjuntamente con los estudiantes para desarrollar el speaking y reading por lo que también se 

podría manifestar que su falta de aplicación hace que dichas destrezas no sobresalgan en la 

asignatura.  
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100% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca

Pregunta No 3 ¿Usted realiza actividades que generen la expresión espontanea en Inglés de los 

estudiantes? 

 

Tabla No 22 La expresión espontanea 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  2 100% 

 Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 18 La expresión espontanea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los datos revelan que el 100% de los docentes encuestados A Veces realiza actividades que 

generen la expresión espontanea en Inglés de los estudiantes, el 0% Nunca, el 0% Casi Siempre y 

el 0 % Siempre. 

 

Todos los docentes manifestaron que solamente algunas veces realizan actividades que generen la 

expresión espontanea en Inglés de los estudiantes. Frente a esta realidad es evidente que la 

comunicación verbal presente problemas. 
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Pregunta No 4 ¿Usted utiliza la música en Inglés para desarrollar el speaking y reading en los 

estudiantes? 

 

Tabla No 23 La música 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  2 100% 

 Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 19 La música 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

Con referencia a las canciones, el 100 % de los docentes responde que A veces utiliza la música en 

Inglés para desarrollar el speaking y reading en los estudiantes, el 0% Nunca, el 0% Casi Siempre, 

y el 0% Siempre.  

 

Lo que indica que los maestros no siempre utilizan la música como una estrategia didáctica para 

desarrollar el speaking y reading en los estudiantes, por lo que se interpreta que los alumnos no 

reciben suficiente estímulo para aprender Inglés. 

 

 

100% 
Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca
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Pregunta No 5 ¿Usted motiva a los estudiantes para que elaboren un diario personal en Inglés? 

 

Tabla No 24 El diario personal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

 Nunca  2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 20 El diario personal 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

Luego de revisar la encuesta se visualizan las siguientes cifras: el 100% de docentes dice que 

Nunca motiva a los estudiantes para que elaboren un diario personal en Inglés, el 0% A veces, el 

0% Casi Siempre y el 0% Siempre. 

 

Conforme con los resultados, se evidencia que todos los docentes no motivan a los estudiantes para 

que elaboren un diario personal en Inglés, lo que podría generar una falta de conexión con ellos 

positivamente y a la vez incidir en el desarrollo de sus destrezas. 

 

 

 

 

100% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca
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Pregunta No 6 ¿Usted realiza juegos en Inglés para desarrollar el speaking y reading de los 

estudiantes? 

 

Tabla No 25 Juegos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  2 100% 

 Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 21 Juegos 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

En cuanto al grafico se aprecia que el 100% de los docentes A veces realiza juegos en Inglés para 

desarrollar el speaking y reading de los estudiantes, el 0% Nunca, el 0% Casi Siempre y el 0% 

Siempre. 

 

Como se evidencia, los docentes solamente algunas veces realizan juegos en Inglés para desarrollar 

el speaking y reading de los estudiantes, y la falta de aplicación de estrategias lúdicas-sociales 

precisamente puede ser interpretado como la piedra angular de que los estudiantes no se 

desenvuelvan mejor en esta asignatura. 

 

100% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca
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100% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca

Pregunta No 7 ¿Usted desarrolla dramatizaciones en Inglés para potenciar el speaking y reading de 

los estudiantes? 

 

Tabla No 26 Dramatización  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  2 100% 

 Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 22 Dramatización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se muestra que el 100% de los docentes A veces desarrolla dramatizaciones en Inglés para 

desarrollar el speaking y reading de los estudiantes, el 0% Nunca, el 0% Casi Siempre y el 0% 

Siempre. 

 

Todos los docentes están de acuerdo en que solo en algunas ocasiones desarrollan dramatizaciones 

en Inglés para potenciar el speaking y reading de los estudiantes. Por ende, se puede interpretar que 

la falta de aplicación de estrategias sociales como estás, causan que los estudiantes se sientan 

desmotivados y no dominen las destrezas mencionadas. 
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Pregunta No 8 ¿Usted se comunica en Inglés con los estudiantes a través de Facebook? 

 

Tabla No 27 Facebook 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

Nunca  2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 23 Facebook 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados presentados en esta investigación demuestran que el 100% de los docentes Nunca se 

comunica en Inglés con los estudiantes a través de Facebook, el 0% A veces, el 0% Casi Siempre y 

el 0% Siempre. 

 

En referencia a los resultados, se evidencia que los docentes no utilizan estrategias sociales, en este 

caso el Facebook para comunicarse en Inglés con los estudiantes, por lo que se infiere que la falta 

de utilización de las redes sociales como un medio didáctico-pedagógico ha sido un factor que ha 

evitado la corrección y potenciación del reading o speaking. 

 

 

 

100% 
Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca
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Pregunta No 9 ¿Usted considera que sus estudiantes hablan fluidamente en Inglés? 

 

Tabla No 28 Fluidez verbal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  1 50% 

 Nunca  1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 24  Fluidez verbal 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante el análisis de datos se obtuvo que el 50% de los docentes considera que sus estudiantes 

Nunca hablan fluidamente en Inglés, mientras que el otro 50% considera que sus estudiantes A 

veces hablan fluidamente en Inglés, el 0% Casi Siempre y el 0% Siempre. 

 

La mitad de los docentes considera que sus estudiantes solo algunas veces hablan fluidamente en 

Inglés y la otra mitad considera que no lo hacen lo que resulta preocupante y demuestra que no se 

están utilizando estrategias que fomenten esta cualidad. 

 

 

 

50% 50% 
Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca
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Pregunta No 10 ¿Usted considera que sus estudiantes pronuncian correctamente las palabras en 

Inglés? 

 

Tabla No 29 Pronunciación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  2 100% 

 Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 25 Pronunciación  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

En concordancia con los datos, se establece que el 100% de los docentes considera que sus 

estudiantes A veces pronuncian correctamente las palabras en Inglés, el 0% Nunca, el 0% Casi 

Siempre y el 0% Siempre. 

 

Se deduce que los estudiantes no siempre pronuncian correctamente las palabras y por ende existen 

muchas complicaciones a la hora de dominar la expresión oral. Las estrategias metodológicas 

juegan un rol clave para corregir aspectos como este. 

 

 

100% 
Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca
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Pregunta No 11 ¿Usted considera que sus estudiantes utilizan el vocabulario aprendido para 

dialogar en Inglés? 

 

Tabla No 30 Vocabulario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  1 50% 

 Nunca  1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 26 Vocabulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se les pregunto a los docentes sobre el léxico y el 50% considera que sus estudiantes Nunca 

utilizan el vocabulario aprendido para dialogar en Inglés, el otro 50% de ellos considera que sus 

estudiantes A veces utilizan el vocabulario aprendido, el 0% Casi Siempre y el 0% Siempre. 

 

Los docentes consideran que sus estudiantes no ponen en práctica el vocabulario aprendido y si lo 

hacen esto solo se ve reflejado en contadas ocasiones, por lo tanto, se puede interpretar que una 

falta de aplicación del léxico afecta directamente el desarrollo del speaking. 

 

 

50% 50% 
Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca
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Pregunta No 12 ¿Usted considera que sus estudiantes comprenden las lecturas en Inglés? 

 

Tabla No 31 Comprensión lectora 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  1 50% 

 Nunca  1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 27 Comprensión lectora 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los docentes encuestados, el 50% dijo que considera que sus estudiantes Nunca comprenden las 

lecturas en Inglés y el otro 50% respondió que A veces, el 0% Casi Siempre y el 0% Siempre. 

 

Lo que demuestra que los estudiantes tienen un grave problema de comprensión lectora en Inglés y 

que las estrategias utilizadas en estos momentos no son muy efectivas para una asimilación e 

interiorización del contenido presente un libro de texto o digital.   

 

 

 

 

 

 

50% 50% 
Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca
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Pregunta No 13 ¿Usted considera que sus estudiantes leen fluidamente en Inglés? 

 

Tabla No 32 Fluidez lectora 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

 Nunca  2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 28 Fluidez lectora 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los maestros considera que sus estudiantes Nunca leen fluidamente en Inglés durante 

las clases, el 0% A veces, el 0% Casi Siempre y el 0% Siempre. 

 

En consecuencia, se puede decir que todos los docentes están de acuerdo en que sus estudiantes no 

leen fluidamente en Inglés durante las clases, lo que puede deberse a la falta de dinamismo en las 

estrategias o inclusive la tendencia de muchos docentes a interrumpir a los estudiantes mientras 

leen, lo que a su vez incide directamente en la comprensión del texto y la expresividad. 

 

 
 

100% 
Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca
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Pregunta No 14 ¿Usted considera que sus estudiantes comparten nueva información en Inglés a 

través del dialogo? 

 

Tabla No 33 Dialogo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

 Nunca  2 100% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 29 Dialogo 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ROJAS, María 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se puede observar que el 100% de maestros considera que sus estudiantes Nunca comparten nueva 

información en Inglés a través del dialogo, el 0% A veces, el 0% Casi Siempre y el 0% Siempre. 

 

Después de verificar dichos porcentajes se puede deducir que los estudiantes no comparten nada de 

información a través del dialogo en Inglés por lo que se evidencia que hay una mayor preocupación 

por aprender de forma mecánica que pragmática. 

 

 

 

100% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca
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Pregunta No 15 ¿Usted considera que sus estudiantes adquieren nueva información a través de 

diferentes tipos de lectura en Inglés? 

 

Tabla No 34 Nueva información 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

 Nunca  2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

Gráfico No 30 Nueva información 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, María 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Claramente se puede constatar que el 100% de los educadores considera que sus estudiantes Nunca 

adquieren nueva información a través de diferentes tipos de lectura en Inglés, el 0% A veces, el 0% 

Casi Siempre y el 0% Siempre.  

 

Lo que quiere decir que, de acuerdo con la percepción del docente, los estudiantes no asimilan un 

nuevo conocimiento a través de los diferentes tipos de lectura en Inglés que existen, por ende se 

infiere que no hay la suficiente motivación y metodología para que ellos aprendan a través de este 

recurso. 

100% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

 Nunca
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones 

 

1.- Los tipos de estrategias metodológicas que contribuyen al desarrollo del speaking y reading son: 

las estrategias cognitivas como; el análisis, toma de notas, el resumen, sintetizar. Las estrategias 

metacognitivas como; reunir y organizar materiales, organizar un espacio de estudio, monitorear 

errores, evaluar tareas emprendidas, la planificación, crear situaciones, la evaluación, la disciplina. 

Las estrategias relacionadas con la memoria como la recitación, la declamación, las imágenes, los 

organizadores gráficos y la preparación de comida artística. Las estrategias compensatorias como; 

las preguntas, el video, lectura junto al docente, sinónimos, pausas. Las estrategias afectivas como; 

la expresión espontanea, recompensa, música, el diario personal, las películas. Las estrategias 

sociales como; la técnica de la P.C, juegos (chess, twister, monopoly, cards, hed banz, telestratio, 

the ball, burning balloon, puzles, whisper pone, jenga, scrabble), trabajo en parejas y grupo, 

dramatización, teatro con títeres, Facebook. 

 
2.- Las estrategias metodológicas contribuyen al desarrollo de las competencias sociolingüísticas y 

discursivas del speaking como las normas socioculturales, turnos del habla, estructuras de las 

conversaciones, formas de tratamiento entre personas, los diálogos, los discursos, la pronunciación, 

fluidez verbal, entonación, volumen, pausa, ritmo, expresividad y léxico. Por otra parte, las 

estrategias metodológicas contribuyen al desarrollo de aspectos cognitivos y lingüísticos del 

reading como la comprensión, la fluidez lectora, el tono de la voz, las pausas, los cambios de ritmo, 

velocidad, precisión, claridad, naturalidad y exclamación. Cada una de las estrategias 

metodológicas investigadas también contribuyen en componentes propios del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que de no existir sería muy complicado desarrollar el speaking y reading 

de los estudiantes, entre ellos se encuentra; la flexibilidad, la motivación, la retroalimentación, la 

evaluación, el análisis, la criticidad, la disciplina y la riqueza moral. 

 

3.- De acuerdo con las encuestas aplicadas, se concluye que los estudiantes de Básica Superior de 

la Escuela “Oriente Ecuatoriano”, Parroquia Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de 

Sucumbíos, periodo 2016, presentan un bajo nivel de speaking y reading debido a que los 

resultados de la mayoría de los estudiantes indican que no hablan fluidamente en Inglés, no 

pronuncian correctamente las palabras, no utilizan el vocabulario aprendido, no comprenden las 

lecturas en Inglés, no leen fluidamente, no comparten nueva información a través del dialogo y no 

adquieren nueva información a través de diferentes tipos de lectura.. Además se llegó a esta 

conclusión a través de las calificaciones, evaluaciones, y fotos, las cuales constan en los anexos. 
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4.- Por el bajo nivel de speaking y reading que poseen loa estudiantes de Básica Superior de la 

Escuela “Oriente Ecuatoriano”, Parroquia Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de 

Sucumbíos, periodo 2016, se hace necesario la elaboración de una guía de estrategias 

metodológicas para el docente, la cual combine las estrategias metodológicas investigadas y así 

pueda mejorar significativamente el speaking y reading en los estudiantes.  
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Recomendaciones 

 

1.-Emplear las estrategias metodológicas estudiadas durante la investigación para desarrollar el 

speaking y reading de los estudiantes, a la vez se le sugiere al docente que combine cada una de 

ellas para potenciar aún más estas destrezas y los procesos particulares que cada una genera. Las 

estrategias cognitivas por ejemplo para crear esquemas mentales, las estrategias afectivas para 

fortalecer emociones, las estrategias sociales para afianzar relaciones, las estrategias de memoria 

para fortalecer la misma, las estrategias de compensación para complementar la información y las 

estrategias metacognitivas para producir estudiantes autodidactas.  

 

2.-Se le recomienda al docente que antes de planificar y aplicar cualquier tipo de estrategia que 

tenga una incidencia directa con la expresión oral o comprensión lectora en el idioma Inglés tenga 

en cuenta ciertos parámetros que le ayuden a desarrollar las destrezas mencionadas de una mejor 

manera, como la competencia sociolingüística y discursiva dentro del speaking y aspectos 

cognitivos y lingüistas para el reading, es muy importante que se establezca los indicadores de 

evaluación en base a dichos parámetros y cada uno de los elementos repasados anteriormente en las 

conclusiones. 

 

3.-Impulsar y motivar puntualmente un enfoque basado en aprender a aprender donde los 

estudiantes aprovechen al máximo los recursos que tienen en la actualidad y los redirijan en 

beneficio de la comunicación verbal y comprensión lectora en Inglés. El rol del docente ya no debe 

basarse en solo llenarle al estudiante de contenido sino en presentarle las estrategias, los recursos y 

la estimulación necesaria para que este obtenga el contenido, solo así se podrá terminar con la 

lamentable realidad que no solo se registra con los estudiantes de Básica Superior de la Escuela 

“Oriente Ecuatoriano” sino también de toda Latinoamérica. 

 

4.- Utilizar la guía de estrategias metodológicas sugerida por la investigadora, para mejorar el 

speaking y reading en los estudiantes de la Escuela “Oriente Ecuatoriano”, está a la vez puede 

convertirse en un complemento durante el año lectivo a las actividades planificadas anual y 

semanalmente.
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Source:https://cdn.goconqr.com/uploads/flash_card/image_question/5959440/desktop_50698ba1-
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INTRODUCTION 

 

At present, English teachers have a great variety of didactic resources ranging from the most 

traditional like slates and notebooks to smartphones and computers of last generation, but none of 

them would be useful without an adequate pedagogical orientation and a correct use of the different 

methodological strategies that exist and that the teacher can elaborate. 

 

The students of "Oriente Ecuatoriano" School, Parish of Nueva Loja, Canton Lago Agrio, and 

Province of Sucumbíos have a great problem of oral expression and reading comprehension in 

relation to this subject. The cause of this problem as it was analyzed in the research project is 

mainly because teachers do not apply strategies that generate motivation, for this reason arises the 

need to develop a guide of activities that allow the teachers to plan their class in a more dynamic 

way and they can have a better connection with their students. 

 

The methodological strategies guide is aimed at improving two of the main English language skills, 

on the one hand speaking, which is the basis for creating communication links with Anglophone 

speakers and covering social demands such as closing deals, requesting information, exchange 

ideas. And on the other hand, reading which has been relegated by other skills such as writing or 

listening, but which is very significance at the scientific, social and cultural level and thanks to this 

wonderful skill people can get a wide range of information collected in books, magazines, 

newspapers, scientific articles and the internet itself. 

 

The methodological strategies make up the field by which the teachers cultivate the knowledge in 

their students. In addition, said strategies characterize the personal style of teaching that a professor 

possesses. It is important that the teachers of the "Oriente Ecuatoriano" School apply these types of 

strategies to create competent students who can not only develop socially but also in an academic 

and professional environment. This is required by Ecuador and the whole world. 

 

The motivation to design this guide was precisely to help the teachers and students of the 

mentioned School, but also the idea of the infinity of activities that the author can create from the 

gathered information, the creativity of the teacher in the process is vital part for an integral and 

entertaining teaching that allows to break pedagogical stereotypes. 
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SCIENTIFIC FOUNDATION 

 

The guide is aimed to the English language teachers of the "Oriente Ecuatoriano" School, and to all 

those who wish to choose a different alternative during the development of their classes. It was 

elaborated based on the scientific content gathered in the theoretical framework of the research 

project, the activities that will be found here were born from the combination of several 

methodological strategies and from the author's own experience and creativity. 

 

The proposed activities are aimed at developing speaking and reading in a single working session 

with the students, they simply require a positive attitude, since the students will be concentrated in 

these activities to the point that the teacher will not need to keep more control over them. The guide 

has activities that promote communication and reading through fragments ranging from fantasy to 

reality, the teachers can select different types of reading that go according to the interests and needs 

of their students, always remembering to take into account their opinion. 

 

To create the new methodological strategies, the author followed the principles proposed by 

ARTIDIELLO, Mabel. (2013), where strategies should be well defined, with clear objectives, with 

specific tasks, with a systematic order, previously based on a qualitative and quantitative analysis 

and of course always open to an evaluation. 

 

The guide is supported by the theory of multiple intelligences proposed by Howard Gardner, 

because as mentioned in the project, methodological strategies are adapted to all types of 

intelligence and learning styles, is also supported by the sociocultural theory of Vygotsky because 

the strategies generate a learning precisely through the social interaction between the students. It 

has a constructivist paradigm and a communicative approach that will undoubtedly stimulate the 

teaching-learning process of the English language. 

 

The methodology is based on three steps combining each of the methodological strategies studied 

during the project, giving it a holistic tendency. In other words, integrating social, affective, 

cognitive, metacognitive, memory and compensation aspects. All the activities are accompanied by 

a planning that will give the teacher a clearer idea of how to develop the same, it is also necessary 

to say that this planning is directed to a class of two pedagogical hours. The following is the 

methodological strategy established for the activities: 

 

1. - Warm up 

2. - Development of Reading 

3. - Development of Speaking 
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OBJECTIVES 

 

General Objective 

 

-To Develop the speaking and reading in the students of the "Oriente Ecuatoriano" School, Parish 

Nueva Loja, Canton Lago Agrio, Province of Sucumbíos, through this guide. 

 

Specific Objectives 

 

-To provide the teaching staff and authorities of the "Oriente Ecuatoriano" School the guide of 

methodological strategies 

 

-To promote the use of methodological strategies to develop speaking and reading in students. 

 

-To encourage teachers to combine different methodological strategies to develop speaking and 

reading in students. 
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ACTIVITY No 1 

 

2) Warm up 

 

Twister. - Is a game based on total physical response, where participants must rotate a roulette 

wheel and perform the physical movements that are requested on a mat full of colors, the teacher 

simply must change the requests to the English language and ready, the students have to read it 

aloud and make the movement written there. 

 

 

   

Source:http://static5.redcart.pl/templates/images/thumb/17721/1500/1500/pl/0/templates/images/pr

oducts/17721/6c2d8fb65cf77ba989bbca431f8c3edf.jpg 

 

2) Reading 

 

Comics. - In the second part of the activity the students are going to analyze a manga or comic 

known world-wide. His name is Dragon Ball Z, the teacher can opt for another genre, and this is 

simply an example. In the comic they will apply the following steps; 

 

-Previewing: Watch the title, subtitles and illustrations so you have an idea of the structure and 

content of the text. 

-Predicting: use your knowledge of the language, subject, type of text, and purpose. 

-Skimming: Read the text quickly to understand the main ideas. 

-Scanning (specific reading): search for specific information in the text. 

-Guessing from context: uses prior knowledge of the topic and ideas as keys to guessing the 

meaning of unfamiliar words. 

-Paraphrasing: Stop at the end of each paragraph or section to interpret in your own words what 

you have read. 
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Source: https://www.youtube.com/watch?v=euuayH34Ons 

 

3) Speaking 

 

Images and questions. - In the third part, the teacher will use images with questions related to the 

comic, but instead of presenting them in front as usually is done, the students will participate in 

rows and each of them will compete for an image. The students in the row will jump on one foot 

forward and they will take an image with a question, they must answer it correctly to stay with it, 

but if they do not, they will have to leave the question in the same place for that the next partner 

responds, the group that has the most images will win. 
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               DOCENTE SUPERVISOR

Group: 8
th
 Date:  2017-2018 Time:  80 minutes  No. of students:  33 

Recent topic work: Comic                                                                                                   Recent Language work: simple present tense, present progressive, adjectives 

Aims:  To apply an improvement lesson plan which help to level the students’ English knowledge  

Objectives:   To develop speaking and reading 

Assessment:   Ask and answer about the characters of the comic, their physical appearance, environment and the thing they are doing 

Materials:  Twister, English requirements, Comic, Images with questions, dictionary 

Anticipated problems:  Students perhaps don't understand  some phrases 

Timing Teacher activity Student activity Success Indicators 

 

80 minutes  

Warm up:   

 

Twister. - Is a game based on total physical 

response, where participants must rotate a 

roulette wheel and perform the physical 

movements that are requested on a mat full of 

colors, the teacher simply must change the 

requests to the English language and ready, the 

Students have to read it aloud and make the 

movement written there. 

 

Presentation:    

 

Motivate students to analyzethe comic, explain 

the manner how they have to read correctly. 

 

Reading: 

Comic 

-Previewing  

-Predicting  

-Skimming 

-Scanning  

-Guessing from context 

-Paraphrasing. 

 

Speaking:  

 

Images and questions. Answer questions with 

images. For example: -What are Goku doing? 

-How does Goku look?  

-What is the environment where the characters are 

fighting?  

 

-answer the question related with the 

comic correctly 

 

-use simple present tense, present 

progressive and adjectives correctly 

 

 

 

 

 

Additional possibilities:   Ask students to make their own comic and read it in front of the class 

Homework/Further work:  Continue analyzing the comic with the same steps  

“ORIENTE ECUATORIANO” SCHOOL 

2017 – 2018 

LESSON PLAN No 1 

                         



  

106 
  

ACTIVITY No 2 

 

1) Warm up 

 

Tomato dancing with a ball. - Students should dance in pairs, but instead of using a tomato can 

use a ball to avoid staining the floor, the teacher can use modern music to liven up the atmosphere. 

On the other hand, the couple who drops the ball will have to choose a sheet of paper with a 

question previously made by the teacher; in this part one of the students must read it and the other 

answer. 

 

 

Source: http://www.soloparamadres.com/pics/2016/07/fotolia_23352871_subscription_l.jpg 

 

2) Reading 

 

Artistic food. - Students will make a figurine with food. First, the teacher should organize the 

students in pairs or groups, then offer them a recipe in English, easy to understand and prepare, not 

requiring the use of an oven or refrigerator, in this part students should organize themselves for 

bring only the ingredients and materials they need because the preparation will do it for the next 

class. The day they have everything ready they will have to read the instructions and prepare the 

snack. In first place the teacher should prepare a dish of food and explain to the students its 

preparation, for example, to make a hedgehog he/she needs the following ingredients: 

-A pear 

-A bunch of green grapes and a purple grape 

-Toothbrushes 

-Two grape seeds 

-a knife 
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Preparation: 

 

-First, cut the top of the pear to form the head of the hedgehog. 

-After, cut the underside of the pear in a flat way, this is the base. 

-Then, pierce the green grapes with the toothpicks and put them in the part of the pear that you 

don´t cut, these are the spines of the hedgehog. 

- Next, take the purple grape and cut an inch, this is the nose of the hedgehog 

-And finally take two seeds from the grapes and put them on top, these are the eyes. 

 

Source: https://www.youtube.com/watch?v=jTx-uBdJ4GM 

 

3) Speaking 

 

Spontaneous expression. - While the students are preparing the meal the teacher has to walk 

around the class asking them what they are doing in order to reinforce the present progressive and 

the vocabulary After having read the recipe and having prepared it, the students will have to 

explain to their classmates the ingredients and materials they used and also the way they elaborated 

their creative dish, the recipe presented in the second part of the activity is simply an example, the 

teacher can and should look for more creative options to present them to their students, on the 

internet there is a great variety to be taken into account. 
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                     DOCENTE SUPERVISOR

Group: 8
th
 Date:  2017-2018 Time:  80 minutes  No. of students:  33 

Recent topic work: Artistic food                                                                                        Recent Language work: simple present tense, present progressive, vocabulary 

Aims:  To apply an improvement lesson plan which help to level the students’ English knowledge  

Objectives:   To develop speaking and reading 

Assessment:   Ask and answer about the process to elaborate the artistic food 

Materials:  Balls, the recipe, a pear, a bunch of green grapes and a purple grape, toothbrushes, two grape seeds, a knife 

Anticipated problems:  Students perhaps don't understand some parts of the recipe 

Timing Teacher activity Student activity Success Indicators 

 

80 minutes  

Warm up:    

 

Tomato dancing with a ball. - Students should 

dance in pairs, but instead of using a tomato 

can use a ball to avoid staining the floor, the 

teacher can use modern music to liven up the 

atmosphere. On the other hand, the couple who 

drops the ball will have to choose a sheet of 

paper with a question previously made by the 

teacher, in this part one of the students must 

read it and the other answer. 

 

Presentation:  

Ask students ingredients and materials to 

elaborate an artistic food. Explain them the 

process with an example and say them that they 

have to guide with the recipe that they have in 

their hands. 

Reading: 

 

Artistic food.-Follow the instructions of the food 

recipe 

 

Speaking:  

 

Spontaneous expression. Answer the questions 

that the teacher asks while he or she is walking 

around the class. 

 

Explain in front of the classroom the process of 

elaboration, the materials and ingredients. 

 

 

-answer the question related with the 

preparation of the artistic food correctly 

 

-use simple present tense, present 

progressive and vocabulary correctly  

during their explanations 

 

 

 

 

 

Additional possibilities:   Ask students to copy the recipes of their classmates while they are explaining 

Homework/Further work:  The same groups or pairs have to make an artistic food in their house. They have to bring and explain its preparation. 
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ACTIVITY No 3 

 

1) Warm up 

 

Burning Balloon. - It is a group game, here students are grouped in a circle, but instead of passing 

a ball, they will now pass a balloon in which the lace is burning, and here they should answer 

simple questions, if the student responds correctly, he or she can pass the balloon to his/her partner 

but, if it doesn´t happen, this will explode and the student has to do a penance. 

Source:http://www.globos21.com/decoracion/un-divertido-juego-con-globos-para-

adolescentes.html 

 

2) Reading 

 

Big Book. - For the second part, the teacher will ask students for some materials in advance, such 

as scissors, glossy paper, colored pencils, glue, paper and cardboard sheets, because they are going 

to design a Big Book, the topic can be given by the teacher, so that they have an orientation of what 

they are going to do, for example students can write a book about the history of an animal or object 

or even based on their own daily routine or in turn on that of a third person, should write a simple 

text for the understanding of the rest of their classmates. Because of students belong to ninth grade, 

it is recommended to work with simple present and present continuous time. First, the teacher has 

to read an example so that the students can understand the activity better. Once the work is 

finished, the teacher will ask them to emphasize syntactic aspects such as verbs, adjectives, nouns, 

pronouns, etc. Then the teacher should encourage his students to come to the front and read their 

papers. 
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Source: http://www.takethepen.net/wp-content/uploads/2016/11/Emmas-daily-routine.jpg 

 

3) Speaking 

 

Spontaneous Expression- In the third step, the teacher should ask his/her students about how they 

made the book, what materials they used, about the characters, the context and the elements 

surrounding it, the students can also participate in the formulation of questions. 
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       DOCENTE SUPERVISOR

Group: 9
th
 Date:  2017-2018 Time:  80 minutes  No. of students:  33 

Recent topic work: Big Book                                                                                              Recent Language work: simple present tense, present progressive, vocabulary 

Aims:  To apply an improvement lesson plan which help to level the students’ English knowledge  

Objectives:   To develop speaking and reading 

Assessment:   Ask and answer about the content and process to elaborate the Big Book 

Materials:   balloon, matches, scissors, glossy paper, colored pencils, glue, paper and cardboard sheets 

Anticipated problems:  Students perhaps cannot explain the content of their Big Book 

Timing Teacher activity Student activity Success Indicators 

 

80 minutes  

Warm up:    
 

Burning Balloon. - It is a group game, here 

students are grouped in a circle, but instead of 

passing a ball, they will now pass a balloon in 

which the lace is burning, and here they should 

answer simple questions, if the student 

responds correctly, he or she can pass the 

balloon to his/her partner but, if it doesn´t 

happen, this will explode and the student has to 

do a penance. 

 

Presentation: Ask students to bring the 

materials to create the Big Book, then the 

teacher has to explain them how elaborate it 

and read an Big Book previously, e.g. daily 

routine 

Reading: 

 

Big Book.-The students have to read their Big 

Books in front of the class, after that, they have to 

find the verbs, nouns and adjectives, they can 

underline them. 

 

Speaking:  

 

Spontaneous Expression- In the third step, the 

teacher should ask his/her students about how they 

made the book, what materials they used, about 

the characters, the context and the elements 

surrounding it, the students can also participate in 

the formulation of questions. 

 

-read fluently the content of the Big 

Book 

 

-answer the question related with the 

content in a correct way 

 

 

 

 

 

Additional possibilities:   Students can ask questions to their classmates when they finish to read 

Homework/Further work:  Ask students to elaborate other book, but with any topic they prefer 
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ACTIVITY No 4 

 

1) Warm up 

 

Chess.- Is a strategy game and decision-making on a board, which can be integrated into the 

English class without any problem, the game is for two people, the teacher should explain the rules 

of this one and ask the students that they play it normally, an alternative is that every time a player 

loses a piece, this one takes a piece of paper with a question or request previously written by 

his/her teacher or classmate, finally he/she must answer the question or perform the activity that is 

requested. 

 

 

 

Source: https://startuptown.files.wordpress.com/2014/09/girls1.jpg 

 

2) Reading 

 

Music. - Here the students will work with a music video in English. First, they will listen to the 

lyrics of the song, but without subtitles, then they will listen with subtitles so that they can 

understand it better and finally the teacher gives them the lyrics of the song in writing, they can fill 

the blanks or in turn to look for a certain vocabulary established by the teacher, or even reorganize 

the phrases. 
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Source: https://www.youtube.com/watch?v=0Gl2QnHNpkA 

 

3) Speaking 

 

Karaoke and choreography. - In the third part the students will sing the song that they analyzed 

previously, they have to try to pronounce as the singer does, following his rhythm and intonation, 

at first it will be together with the artist, but later they will have to do it alone, they can form groups 

and to elaborate a choreography interpreting the letter of the song and singing it, guiding itself with 

the track. You can also ask them to learn their favorite song in English and sing it in front of the 

class. 

Source:https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/coreografia.html?mediapopup=33783059

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/coreografia.html?mediapopup=33783059
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DOCENTE SUPERVISOR

Group: 9
th
 Date:  2017-2018 Time:  80 minutes  No. of students:  33 

Recent topic work: Music                                                                                                  Recent Language work: simple present tense, present progressive, vocabulary 

Aims:  To apply an improvement lesson plan which help to level the students’ English knowledge  

Objectives:   To develop speaking and reading 

Assessment:   Ask and answer about the content and message of the song 

Materials:   chess, pieces of paper with questions, music video, projector, laptop, written lyrics 

Anticipated problems:  Students perhaps cannot pronounce some words of the song 

Timing Teacher activity Student activity Success Indicators 

 

80 minutes  

Warm up:    
 

Chess.- Is a strategy game and decision-making 

on a board, which can be integrated into the 

English class without any problem, the game is 

for two people, the teacher should explain the 

rules of this one and ask the students that they 

play it normally, an alternative is that every 

time a player loses a piece, this one takes a 

piece of paper with a question or request 

previously written by his/her teacher or 

classmate, finally he/she must answer the 

question or perform the activity that is 

requested. 

 

Presentation: Ask students to follow the song 

then give them instructions to work with the 

written lyrics. 

Reading: 

Music. - Here the students will work with a music 

video in English. First, they will listen to the lyrics 

of the song, but without subtitles, then they will 

listen with subtitles so that they can understand it 

better and finally the teacher gives them the lyrics 

of the song in writing, they can fill the blanks or in 

turn to look for a certain vocabulary established by 

the teacher, or even reorganize the phrases. 

Speaking:  

Karaoke and choreography. - the students will 

sing the song that they analyzed previously, they 

have to try to pronounce as the singer does, 

following his rhythm and intonation, at first it will 

be together with the artist, but later they will have 

to do it alone, they can form groups and to 

elaborate a choreography interpreting the letter of 

the song and singing it, guiding with the track.  

-to recognize the vocabulary of the song 

and understand its message 

 

-to  pronounce the words of the song 

correctly 

 

 

 

 

 

Additional possibilities:  Ask about other aspects related with the song as author, place where the video was recorded, etc. 

Homework/Further work:   Ask students to learn their favorite song in English and sing it in front of the class. 
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ACTIVITY No 5 

 

1) Warm up 

 

Hed Banz. - This is a game in which the teacher puts an image on the student's forehead without 

this one looking at it, then his/her classmates should describe, of course in English the image 

without telling him/her exactly what it is, if the student is able to guess, his/her row will 

accumulate points, and so the activity will continue with each member of the group. It is an 

entertaining activity to develop the speaking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Source: http://www.reallifeathome.com/hedbanz-electronic/ 

 

2) Reading 

 

The personal diary and recitation. - For a time, students will be asked to create a personal diary 

in English, where they will be writing the best moments of their lives, and when a specific day 

arrives, students should read it in front of the classroom with effusiveness, and with changes of 

rhythm and tone to give the reading more life. 
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                                                             I remember my first love.  

                                                             When I was 13 years old I used  

                                                             to walk with him in the park  

                                                             every saturday……………... 

 

 

  

  

 

  

 Source: Author 

 

3). Speaking  

 

Working in pairs and in groups. -In the third step the students are going to group in pairs and 

they will share their best anecdotes with their classmates, but without looking at the personal diary, 

if they forget some term can resort to it, later of listening to each other, questions should be asked, 

such as; Where did you go? What did you do? etc. The teacher can take advantage to teach 

grammar structures related with simple past tense. 

Source:https://st.depositphotos.com/1604961/2385/i/950/depositphotos_23851485-stock-photo-

portrait-of-young-women-reading.jpg
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DOCENTE SUPERVISOR

Group: 10
th
 Date:  2017-2018 Time:  80 minutes  No. of students:  34 

Recent topic work:  The personal diary                                                                              Recent Language work: simple past tense and vocabulary 

Aims:  To apply an improvement lesson plan which help to level the students’ English knowledge  

Objectives:   To develop speaking and reading 

Assessment:  Ask and answer about the content of the personal diary                                                                        

Materials:   Hed Banz and personal diary 

Anticipated problems:  Students perhaps cannot express their ideas with a correct pronunciation and expressivity 

Timing Teacher activity Student activity Success Indicators 

 

80 minutes  

Warm up:    

 

Hed Banz. - This is a game in which the 

teacher puts an image on the student's forehead 

without this one looking at it, then his/her 

classmates should describe, of course in 

English the image without telling him/her 

exactly what it is, if the student is able to guess, 

his/her row will accumulate points, and so the 

activity will continue with each member of the 

group. It is an entertaining activity to develop 

the speaking. 

 

Presentation: Ask students to write a personal 

diary with their best moments, ask them to put 

photos, draw moments, and use the simple past 

tense. 

Reading: 

The personal diary and recitation. - For a time, 

students will be asked to create a personal diary in 

English, where they will be writing the best 

moments of their lives, and when a specific day 

arrives, students should read it in front of the 

classroom with effusiveness, and with changes of 

rhythm and tone to give the reading more life. 

 

Speaking:  

Working in pairs and in groups. -In the third 

step the students are going to group in pairs and 

they will share their best anecdotes with their 

classmates, but without looking at the personal 

diary, if they forget some term can resort to it, 

later of listening to each other, questions should be 

asked, e.g. Where did you go? What did you do?  

-read with fluency and expressivity 

 

-use correctly the simple past tense to 

ask and answer 

 

 

 

 

Additional possibilities:  Ask students to establish a dialogue in pairs but in front of the classroom 

Homework/Further work: Underline the verbs in simple past tense and elaborate new sentences with them 
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ACTIVITY No 6 

 

1.) Warm up 

 

Commands. - The teacher can perform a command game in English, first the students must stand 

up and when the teacher says in front, students should turn to the front of the board, and in the 

same way back, right, left, standing, sitting, etc., as time passes the teacher must increase the speed 

of the orders so that the students who make a mistake are going to sit down, who remains standing 

until the end will be the winner and the teacher can give him/her a small reward. In the same way, 

the students can give the orders. 

 

      

Source: https://i.ytimg.com/vi/t9WAGkQUUL0/maxresdefault.jpg 

 

2) Reading 

 

Technique of P.C. and Constellation of ideas- First, the teacher must obtain readings with 

different problems that usually arise in the community, after the student must analyze them with the 

steps of the activity 1, then the teacher can ask to the students to tell about the problems that occur 

in their neighborhoods. This activity is aimed at students of a higher level; it is not necessary to 

have fluency simply because students convey the main idea to their peers. Then the student can 

write the different problems of the community studied through a "constellation of ideas" which is a 

graphic representation characterized by a central axis and several spheres around it exactly like a 

constellation of stars. Students must contribute with the causes and possible solutions. 
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Source: Author 

 

3.) Speaking 

 

Dramatization.- The teacher should form groups of 5 students and each group should select a 

community problem previously dealt with, then the students must organize themselves to make a 

dramatization about the theme they chosen, it is important that the teacher motivates them to use 

sentences of reading and even more important that allows them to make mistakes, the respective 

corrections can be made later, it is important not to interrupt the drama to give continuity to the 

students and at the same they lose the fear of speaking. 

Source:https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/assets.abc.com.py/2015/11/23/dramatizacion-de-la-

bella-y-la-bestia-_970_553_1305609.jpg

COMMUNITY 

PROBLEMS 

TRAFFIC 

INSECURITY 

EXCESSIVE 

NOISE 

RUBBISH IN 

THE STREETS 
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DOCENTE                SUPERVISOR

Group: 10
th
 Date:  2017-2018 Time:  80 minutes  No. of students:  34 

Recent topic work:  Technique of P.C                                                                               Recent Language work: Simple present tense 

Aims:  To apply an improvement lesson plan which help to level the students’ English knowledge  

Objectives:   To develop speaking and reading 

Assessment:  Ask and answer about the community problems 

Materials:   Board, markers, clothes 

Anticipated problems:  Students perhaps cannot express their ideas with a correct pronunciation and expressivity 

Timing Teacher activity Student activity Success Indicators 

 

80 minutes  

Warm up:    

Commands. - The teacher can perform a 

command game in English, first the students 

must stand up and when the teacher says in 

front, students should turn to the front of the 

board, and in the same way back, right, left, 

standing, sitting, etc., as time passes the teacher 

must increase the speed of the orders so that the 

students who make a mistake are going to sit 

down. In the same way, the students can give 

the orders. 

Presentation: Make groups and give them 

different kinds of reading with problems of the 

community. They have to talk and analyze it. 

Then ask students to say the problems that 

occur in their communities and explain that 

they have to dramatize their experiences. 

Reading: 

 

Technique of P.C. and Constellation of ideas- 
the student must analyze the readings with the 

steps of the activity 1, This activity is aimed at 

students of a higher level; it is not necessary to 

have fluency simply because students convey the 

main idea to their peers. Then the student can 

write the different problems of the community 

studied through a "constellation of ideas" giving 

the causes and solutions 

 

Speaking: Dramatization.- make a dramatization 

about the theme they chosen, it is important that 

the teacher motivates them to use sentences of 

reading and even more important that allows them 

to make mistakes, the respective corrections can 

be made later. 

-Understand the main ideas and share 

their own experiences 

 

-During the dramatization they express 

their ideas with a correct pronunciation 

and gesticulation. 

 

 

 

 

Additional possibilities:  Ask students to draw the problems of the community 

Homework/Further work: Ask students to share a problem of their community in Facebook and ask them to comment about that in English. 
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Anexo A: Certificado de constancia de la institución donde se realizo la investigación 
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Anexo B: Validaciones 
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Anexo C: Instrucciones para la validación de contenido del instrumento 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS INNOVADORAS EN EL APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DEL COLEGIO “MENOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL” DEL D.M.Q.  

Lea detenidamente los objetivos, la Matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión.  

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento.  

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.  

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.  

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías:  

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente:  

P PERTINENCIA  

NP NO PERTINENCIA  

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  

(B) Calidad técnica y representatividad.  

Marque en la casilla correspondiente: 

O ÓPTIMA  

B BUENA  

R REGULAR 

D DEFICIENTE  

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

(C) Lenguaje. 

 Marque en la casilla correspondiente:  

A ADECUADO  

I INADECUADO  

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo D: Encuesta estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                             

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                                

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

INSTRUCCIONES 

1.-Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

2.-Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala.                                                   

 

VALORACIÓN 

Siempre= (4) = S            Casi siempre = (3)=CS         A veces= (2) = AV                                                                                         Nunca= (1) = N                                                                 

ítems 

 

Preguntas S 

4 

CS 

3 

AV 

2 

N 

1 

1 ¿Usted analiza comics en Inglés durante las clases?     

2 ¿Usted diseña “Big Books” en Inglés durante las clases?     

3  ¿Usted se expresa espontáneamente en Inglés?     

4 ¿Usted utiliza la música para aprender Inglés?     

5 ¿Usted elabora un diario personal en Inglés?     

6 ¿Usted realiza juegos en Inglés?     

7 ¿Usted desarrolla dramatizaciones en Inglés durante las clases?     

8 ¿Usted se comunica en Inglés a través de Facebook?     

9 ¿Usted habla fluidamente en Inglés?     

10 ¿Usted pronuncia correctamente las palabras en Inglés?     

11 ¿Usted utiliza el vocabulario aprendido para dialogar en Inglés?     

12 ¿Usted comprende las lecturas en Inglés?     

13 ¿Usted lee fluidamente en Inglés?     

14 ¿Usted comparte nueva información a través del dialogo en 

Inglés? 

    

15 ¿Usted adquiere nueva información a través de diferentes tipos 

de lectura en Inglés? 
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Anexo E: Encuesta docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                             

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                                

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

INSTRUCCIONES 

1.-Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

2.-Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala.                                                   

 

VALORACIÓN 

Siempre= (4) = S            Casi siempre = (3) =CS         A veces= (2) = AV                                                                                              Nunca= (1) = N                                                                 

ítems 

 

Preguntas S 

4 

CS 

3 

AV 

2 

N 

1 

1 ¿Usted analiza comics en Ingles conjuntamente con los 

estudiantes para desarrollar el speaking y reading? 

    

2 ¿Usted diseña “Big Books” en Inglés conjuntamente con los 

estudiantes para desarrollar el speaking y reading ? 

    

3  ¿Usted realiza actividades que generen la expresión espontanea 

en Inglés de los estudiantes? 

    

4 ¿Usted utiliza la música en Inglés para desarrollar el speaking y 

reading en los estudiantes? 

    

5 ¿Usted motiva a los estudiantes para que elaboren un diario 

personal en Inglés? 

    

6 ¿Usted realiza juegos en Inglés para desarrollar el speaking y 

reading de los estudiantes? 

    

7 ¿Usted desarrolla dramatizaciones en Inglés para potenciar el 

speaking y reading de los estudiantes? 

    

8 ¿Usted se comunica en Inglés con los estudiantes a través de 

Facebook? 

    

9 ¿Usted considera que sus estudiantes hablan fluidamente en 

Inglés? 

    

10 ¿Usted considera que sus estudiantes pronuncian correctamente 

las palabras en Inglés? 

    

11 ¿Usted considera que sus estudiantes utilizan el vocabulario 

aprendido para dialogar en Inglés? 

    

12 ¿Usted considera que sus estudiantes comprenden las lecturas en 

Inglés? 

    

13 ¿Usted considera que sus estudiantes leen fluidamente en Inglés?     

14 ¿Usted considera que sus estudiantes comparten nueva 

información en Inglés a través del dialogo? 

    

15 ¿Usted considera que sus estudiantes adquieren nueva 

información a través de diferentes tipos de lectura en Inglés? 
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Anexo F: Calificaciones 
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Anexo G: Evaluaciones 



 
  

145 
  

 

 



 
  

146 
  

  



 
  

147 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

148 
  

Anexo H: Fotos 



 
  

149 
  

  

 

  



 
  

150 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


