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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la utilización del aprendizaje 

acelerado en el desarrollo de la expresión en el idioma inglés. Esta investigación se realizó con un 

enfoque cuali–cuantitativo, de carácter socioeducativo, el nivel de profundidad del estudio fue 

descriptivo y de tipo bibliográfica, debido a que la información adquirida fue en base a la consulta 

de fuentes primarias y secundarias, asimismo fue descriptiva y de campo porque se obtuvo  

información del lugar de los hechos, se utilizó como instrumento de investigación la ficha de 

observación, lo cual permitió realizar el proceso investigativo en un tiempo específico, el universo 

de estudio fue de 47 unidades, estudiantes del décimo año de educación general básica. Los 

resultados del proceso investigativo permitieron evidenciar que todavía no se ha desarrollado la 

expresión oral del idioma Inglés en su totalidad. Se concluyó que el uso adecuado del método de 

aprendizaje acelerado mejorará notablemente el desarrollo de la expresión oral a través de estrategias 

didácticas en la clase de inglés tanto para la expresión como la motivación del estudiantado en el 

buen desempeño de esta habilidad comunicativa. 
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ABSTRACT 

The present research was aimed at analyzing the use of the Accelerated Leaming in the Oral 

English Language Development. This research was cariied out under a quali-quantitative and 

socio-educational approach. The study-depth level was descriptive based on a bibliographic 

analysis as the required infonnation was focused on primary and secondary source compilation. 

This research was also featured as a descriptive and field study since the information was obtained 

in-situ. The technique and instrument used were the observation and checklist accordingly. There 

were 47 sophomores as analysis units. The main finding showed up that the Oral English 

language Development has not been fully developed so far in the  students. The effective use 

of the accelerated learning method significantly improves the expansion of the oral English 

language development by applying English-class teaching strategies for both the oral expression 

growth and students' motivation in order to achieve an operative perfonnance of this 

communicative  ability. 

 

KEY WORDS: ACCELERATED LEARNING, ORAL ENGLISH LANGUAGE 

DEVELOPMENT, DIDACTIC STRATEGIES,  ENGLISH LANGUAGE,  COMMUNICATIVE  

SKILLS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En el presente proyecto se describe la importancia del método de aprendizaje acelerado en el 

desarrollo de la expresión oral del idioma inglés. A través de este se pretendió incentivar el uso de 

estrategias que mejoren la comunicación a través de una segunda lengua, tomando en cuenta las 

diversas situaciones comunicativas que implica un buen intercambio de información. El proyecto fue 

argumentado científicamente a través de documentos bibliográficos (libros, revistas, artículos, etc.) 

y documentos electrónicos (websites, blogs, libros indexados, entre otros), y llevado a cabo con la 

utilización de las más conocidas técnicas de investigación como la observación con sus respectivos 

instrumentos previamente validados por especialistas en investigación.   

 El proyecto se compone de seis capítulos que en resumen abarcan lo siguiente:  

Capítulo I: Constituye el planteamiento del problema, en el cual se presenta de manera general los 

criterios que guiarán la investigación y están conformados por: Formulación del problema, 

Planteamiento de preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos, y justificación. 

Capítulo II: Se explica detalladamente el marco teórico de la investigación, conformado por los 

antecedentes del problema, fundamentación teórica, definición de términos básicos, y caracterización 

de variables.  

Capítulo III: Aquí se encuentra todo lo relacionado con la metodología de la investigación que se 

compone de enfoque, modalidad, nivel de investigación, población y muestra representativa con la 

que se trabajará, la matriz de operacionalización de variables, técnicas e instrumentos, así como 

validez y confiabilidad de los instrumentos.  

Capítulo IV: Se presentan los resultados del proceso de investigación, mediante la aplicación de 

instrumentos.  Conforme a las interrogantes se obtuvo el análisis e interpretación respectiva, así como 

la discusión de resultados.  

Capítulo V: Se presentan las conclusiones y recomendaciones realizadas por el investigador a partir 

del análisis e interpretación de los resultados 

Capítulo VI: Se presenta la propuesta, la cual nos dará la solución al problema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Líneas de investigación 

 

La línea de investigación nos permite conocer en qué área del ámbito educativo está orientado el 

proyecto, por tanto el problema que existe en el sistema educativo es la dificultad en los y las 

estudiantes para comprender el proceso de pedagógico orientado al progreso de la expresión oral del 

idioma inglés por lo que se hace imprescindible que se guarde relación con la línea de investigación 

de la Facultad de Filosofía acerca de la educación y desarrollo, en concordancia con la Carrera de 

Inglés.   Asimismo, en la aplicación de la línea de investigación en la gestión de la enseñanza - 

aprendizaje en los espacios educativos. 

 

Planteamiento del problema. 

 

En la actualidad se puede notar que el objetivo de hablar inglés en la sociedad, todavía es un 

trabajo que se debe ir reforzando día a día, debido a la forma de enseñanza que tienen las nuevas 

generaciones, esto quiere decir que todavía existe la enseñanza tradicional, lo que puede implicar 

dificultad en la adquisición de una segunda lengua (Inglés), en los y las estudiantes que están en el 

proceso de optimizar su segunda lengua a través de la expresión oral.   Cabe recalcar que la práctica 

diaria en las aulas no se ha podido incentivar debido a que las normas que cada estudiante requiere 

no abastecen para mejorar su speaking (habla). Asimismo, el Marco Común Europeo existen 

diferentes niveles de inglés como son: A (Usuario Básico) A1 y A2, (Usuario independiente) B1 y 

B2, (Usuario competente) C1 y C2. De acuerdo a lo expuesto, en el Marco Común Europeo (MCE) 

exige que para ser un hablante de dominio es imprescindible aprobar cada uno de estos niveles, y 

para esto se requiere de la motivación y de la metodología adecuada para alcanzar cada nivel con 

éxito. 
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A nivel mundial el nivel de inglés según Education First en varios países como: Noruega con 

69.09%, Dinamarca 66.58%, Suecia 66.25%, Malasia 55.54%, etc. Se puede apreciar que la 

enseñanza del idioma inglés ha logrado el éxito que la sociedad requiere para comunicarse, cabe 

recalcar que las metodologías utilizadas aquí se centran en la práctica máxima del habla, por lo que 

a través de este proceso el idioma inglés se ha vuelto el idioma de la comunicación, no solo a nivel 

del comercio internacional, sino también en cualquier situación en la que dos personas no hablan el 

mismo idioma.  Por otra parte, en América Latina de acuerdo a varias evaluaciones realizadas por 

esta institución, Education First (EF) ha manifestado que los países de esta región poseen un nivel 

de inglés bajo como: Republica Dominicana con 44.91, Perú 44.71, Venezuela 44.43, Colombia 

42.77, etc.  Conforme a lo expuesto en nuestro país es preocupante el nivel de inglés debido a que se 

puede apreciar que en la sociedad el aprendizaje de este idioma es muy arduo adquirirlo, debido a 

varias razones como: gran parte de nuestra sociedad no son hablantes de este idioma por lo que el 

mejorar el desarrollo de la expresión oral es un trabajo que todavía está en proceso. 

 

Por otra parte, según un diario “El telégrafo” manifestó que nuestro país obtuvo un porcentaje del 

46.90% sobre 100% lo cual ubicó a Ecuador en el puesto 48, el cual es un nivel muy bajo, según una 

evaluación realizada por Education First, a los postulantes jóvenes de 18 años y empleados, el 

resultado de estas pruebas no fue el esperado, aunque esta evaluación se rigió al Marco Común 

Europeo.  En Ecuador fueron 52.000 personas evaluadas, quienes ubicaron al país en una posición 

detrás de Colombia, Chile México, Perú.  Es por esto que en las escuelas y colegios se ha apreciado 

que se enseña la lengua siguiendo la enseñanza tradicional, debido a que no se adapta a la realidad 

que vive el estudiante ecuatoriano y eso hace que el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés 

se vuelva tedioso, por lo tanto, sería necesario incentivar al estudiante a que practique el idioma con 

mucha más motivación, con la ayuda del método de aprendizaje acelerado para adquirir una correcta 

expresión oral. 

 

Por otra parte, la aplicación de la lengua inglesa es un proceso por el que el aprendizaje acelerado 

va de la mano, ya que incentiva a los y las estudiantes a expresarse oralmente con más productividad 

y al mismo tiempo ayudar a que su inglés mejore, con el objetivo de que la enseñanza del idioma no 

sea aburrido o solo se aprenda este, de manera empírica.  Si bien es cierto el aprendizaje acelerado 

refuerza al estudiante en que la adquisición del idioma se logre evitando aspectos negativos y por tal 

motivo la interacción docente – estudiante es indispensable para que la comunicación logre ser 

significativa. Además, gracias a este método la memoria del estudiante guarda los conocimientos que 

va adquiriendo del docente de manera divertida, espontanea, y sobre todo sin limitaciones que 

preocupen al estudiante y la estudiante para desarrollar la expresión oral.   
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Actualmente, el saber inglés ha dado muchas oportunidades, por lo que este es un elemento 

esencial porque mejora la identidad del estudiante como bilingüe. En el caso de la expresión oral se 

ha notado que en la mayoría de los estudiantes tiene dificultad en algunos aspectos como por ejemplo 

en la cultura ecuatoriana; por lo general se tiene la costumbre de tener miedo a equivocarnos, tal 

hecho afecta a nuestro desarrollo de expresión oral, por tanto, al pronunciar mal una palabra u oración 

no se corrige el error por miedo a la burla o desconocimiento, dando como resultado el mal manejo 

d la lengua.  Por otra parte, el aprendizaje acelerado ayuda a solucionar estos problemas mediante el 

profesor para así evitar este tipo de acontecimientos, debido a que él es el principal motivador para 

que el educando no cometa estos errores que generalmente se desarrollan en la expresión oral. 

 

Al mismo tiempo en la Escuela de Educación Básica “Galo Vela Álvarez” se ha notado que los 

estudiantes todavía poseen dificultad al momento de expresarse oralmente en inglés, debido al miedo 

a equivocarse y eso no deja que se desarrollen oralmente, además, el docente ecuatoriano 

prácticamente está obligado a seguir un currículo en donde solo importa cumplir con los temas de 

clase, más no en centrarse que el estudiante aprenda de manera significativa y correcta, por lo que se 

desmotivan y no encuentran interés por aprender esta lengua universal.  Por esta razón la 

implementación de este método inducirá en los estudiantes la motivación requerida para desarrollar 

su expresión oral notablemente y a su vez aprender sin limitaciones o tensiones, que solamente son 

un obstáculo en el aprendizaje.  Para los jóvenes estudiantes, este tipo de enseñanza les ayudará a 

sentir autoconfianza y así incrementar su interés para aprender el idioma día a día. 

 

Formulación del problema 

 

Como se puede apreciar en el planteamiento del problema, la interrogante que se utiliza para la 

problemática es: 

¿Cómo incide el aprendizaje acelerado en el desarrollo de la expresión oral en el idioma inglés en 

los/las estudiantes de décimos año de la escuela de educación general básica Galo Vela Álvarez 2016-

2017? 

Por medio de la respuesta se pudo determinar los problemas específicos en el desarrollo de la 

expresión oral que tienen los estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés en las siguientes 

preguntas directrices. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Cuáles son los Diseños de Programas de Aprendizaje que se requieren para desarrollar el método 

de aprendizaje acelerado? 

¿Los estudiantes en la adquisición de una segunda lengua poseen un ambiente de aprendizaje 

favorable que motive al desarrollo de una adecuada la expresión oral? 

¿De qué manera influyen las actividades de expresión oral del idioma inglés en los estudiantes? 

¿Cuál es el lenguaje corporal que el estudiante manifiesta en su expresión oral del idioma inglés? 

¿Qué importancia posee el aprendizaje acelerado para desarrollar una adecuada expresión oral? 

¿Cómo influye el discurso oral en la expresión oral? 

¿Cuáles serían los beneficios que los estudiantes recibirían mediante un aprendizaje acelerado en el 

desarrollo de la expresión oral del idioma inglés? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia del método de aprendizaje acelerado en el desarrollo de la expresión oral 

en el idioma inglés en los/las estudiantes de décimos año de la Escuela General de Educación Básica 

Galo Vela año lectivo 2016-2017. 

Objetivos Específicos: 

 

 Fomentar el uso de diseños de Programas de Aprendizaje para mejorar el desarrollo 

de la expresión oral del inglés. 

 Observar el proceso de comunicación en el que se desarrolla la expresión oral del 

idioma inglés. 

 Plantear una propuesta que colabore en la solución del problema con el desarrollo de 

la expresión oral 
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Justificación 

 

     La presente investigación estudia un hecho, el cual influye directamente en el aprendizaje de los 

oyentes, debido a que se quiere mejorar la atención y al mismo tiempo optimizar una de las destrezas 

importantes de un idioma como lo es la expresión oral.   Es muy notable la situación que enfrentan 

los competentes de la lengua extranjera INGLÉS, debido a que los estudiantes no han logrado mejorar 

el idioma, además ellos no conocen técnicas para practicar, por lo que no se aprende y se pierde el 

interés. Por esta razón el aprendizaje acelerado o súper aprendizaje demostró ser uno de los mejores 

métodos manifestando  su efectividad sobre las capacidades del estudiante, lo cual implica que esta 

investigación se pueda ampliar en máximos estudios debido a que la educación actual se ve afectada 

por la enseñanza tradicional, mientras tanto este método dirige un conjunto de estrategias y técnica 

que benefician a un aprendizaje holístico, esto quiere decir que el estudiante asume el aprendizaje con 

compromiso, disciplina, y con amplio sentido de lo que es aprender. 

 

    A su vez el Aprendizaje Acelerado hará que el facilitador conozca con más claridad los estilos de 

aprendizaje de los educandos conforme se va evaluando en las clases, permitiéndole crear nuevas 

estrategias. Cabe recalcar que el docente ya tiene conocimiento de varias habilidades que facilitan el 

aprendizaje del Idioma Inglés, tomando en cuenta que este método eliminará cualquier limitación 

que impida que la enseñanza- aprendizaje se bloquee, así, por ejemplo, que el educando se sienta 

desmotivado antes de comenzar una clase.  Por otra parte, la expresión oral del idioma inglés, con la 

ayuda de este método se logrará darle significado a las experiencias personales, tomando en cuenta 

de las limitaciones y potencialidades que se presenten para desarrollar el idioma.  Además, lo 

significativo de esto es que el alumno al conocerse así mismo, puede ayudar a que el profesor pueda 

aplicar una serie de actividades que permitan al cuerpo y mente ser controladas de manera 

beneficiosa, para que así en el cerebro se active el coeficiente intelectual para que participe con 

eficacia y se adquiera conocimientos más rápido y preciso. 

 

     El aprendizaje acelerado garantiza un aprendizaje libre de ambientes negativos, por lo que el 

alumno sentirá confianza en el docente y en el mismo para que en la clase de inglés se cree un 

aprendizaje significativo y sobre todo que el desarrollo de la expresión oral sea satisfactorio al final 

de cada periodo escolar.  Para tal efecto esto beneficiará a los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Galo Vela Álvarez, así como también ayudará a toda la institución en sí, por lo que si no se 

aplicara este método la escuela se vería en las mismas condiciones, las cuales son: los estudiantes 

seguirían aprendiendo inglés solamente por mejorar una calificación y no porque de verdad desee 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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aprender inglés, sobretodo no implantaría empeño en desarrollar su expresión oral en el idioma 

inglés.   

 

     Cabe recalcar que gracias a este método el docente gozara de bienestar porque los estudiantes 

podrán aprender los temas dados con facilidad y esto implica que se cumplan los objetivos de cada 

clase con éxito.  La institución con el uso de este método aprendizaje acelerado tendrá un cambio 

muy benéfico debido a que se estará dejando atrás el método tradicional para así aprender un idioma 

y sea una oportunidad para los educandos que se sentirán motivados, además del idioma inglés se 

aprenderá con una alta gama de interés.  Así como también logrará que el adolecente sea hablante de 

una segunda lengua con la expresión oral correcta en corto tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

     Considerando diversas fuentes que aportan en esta investigación tanto bibliográficas como 

repositorios digitales se ha tomado en cuenta los más relevantes, entre estos son: 

 

 (Herrera R, Gina P; Marín U, Sergio A, 2015). Respecto a al Aprendizaje Acelerado se dice 

en el estudio: “Aplicabilidad de las representaciones gráficas del conocimiento en 

convergencia con la sugestopedia para generar aprendizajes significativos en Inglés.”  El 

presente trabajo investigativo se refiere al tema de la gestación de aprendizajes significativos 

en inglés (EFL) a partir de la articulación entre la pedagogía de sugestiva de Georgi Lozanov 

y las Representaciones Graficas del Conocimiento (RGC) u organizadores gráficos. La 

iniciativa de unir la sugestopedia y las RGC se origina a partir de la necesidad de optimizar 

los procesos didácticos del inglés como lengua extranjera, mientras se contribuye a disolver 

algunos problemas psicosociales que interfieren en la generación de aprendizajes 

significativos auténticos.  En un intento por constatar cómo se producen los aprendizajes 

significativos en lengua inglesa, se inició un proyecto investigativo que tuvo como unidad de 

análisis al grupo de estudiantes de cuarto de primaria del Colegio Marco Tulio Fernández que 

presentaban un desempeño bajo en lengua inglesa, y que además ostentaban algunas 

dificultades psicosociales que les impedían desplegar todo su potencial cognoscitivo.   

 

     Acorde a esta investigación se puede constatar que el objetivo las representaciones gráficas del 

conocimiento en correlación con la sugestopedia han desarrollado el idioma inglés para que los 

estudiantes eliminen de sus mentes las limitaciones que con el tiempo se han ido incrementando, 

cabe recalcar que para manejar una adecuada expresión oral se requiere de un método que permita 

utilizar correctamente las diferentes habilidades del idioma inglés.  La sugestopedia en esta 

investigación juega un rol importante debido a que, en este método, la motivación es un elemento 

fundamental que concede al individuo mejorar el dominio de la segunda lengua por medio de un 
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aprendizaje significativo. El dominio del idioma inglés que posea el estudiante será acorde a la 

efectividad de este método sugestopedico.   

 

     Citamos también a: Elba Aguilar (2012) sobre: “El enfoque cooperativo en el desarrollo de la 

expresión oral del Inglés como lengua extranjera de los y las estudiantes de segundo año de 

bachillerato del Colegio General Píntag, parroquia Píntag, período lectivo 2011-2012” El presente 

estudio se fundamentó en el Enfoque Cooperativo y el desarrollo de la Expresión Oral del inglés 

como lengua extranjera, con los y las estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio General 

Píntag de la Parroquia de Píntag en el período lectivo 2011-2012 cuyo objetivo general fue 

determinar la influencia del Enfoque Cooperativo en la Expresión Oral del Inglés. La investigación 

enfatiza en la metodología activa, grupos heterogéneos multi-hábiles, destrezas sociales e 

interdependencia positiva, competencias comunicativas, conocimientos lingüísticos y pronunciación. 

La metodología de investigación es de Socio Educativo con un enfoque cuali-cuantitativo, de carácter 

descriptivo y apoyado en una investigación bibliográfica documental y de campo. Una vez analizados 

los datos se concluyó que sí existen dificultades en el progreso de la Expresión Oral del inglés al 

trabajar en grupos. Por lo tanto, ésta investigación estableció como alternativa de solución al 

problema un Manual Didáctico de Actividades Grupales. 

 

     El avance de esta investigación da a conocer que la expresión oral se logra gracias a una buena 

interacción entre estudiantes y docentes, permitiéndoles que el idioma se amplíe con fluidez, buena 

pronunciación y sobretodo que permita al estudiante estructurar muy bien sus ideas antes de emitirlas 

oralmente para su receptor que podría ser el estudiante o el docente. El Buen uso de la expresión oral 

ayudó que tanto estudiantes como docentes puedan comunicarse con efectividad y de antemano la 

enseñanza- aprendizaje sea significativa y así notar como la práctica del idioma ingles es fundamental 

en las horas de clase, de tal manera hacer que el estudiante muy creativamente construya ideas que 

mejoren su expresión oral. 
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Fundamentación Teórica 

 

     De aquí en adelante se explicará el contenido de las dos variables de estudio, de acuerdo a como 

se detalla en la matriz de operacionalización, basándose en el orden de las dimensiones y sus 

indicadores, esto implica el proceso de la investigación fundamentándose en diferentes teorías que 

buscan sustentar el enfoque del investigador y así obtener resultados que beneficien a la sociedad. 

 

APRENDIZAJE ACELERADO 

         A continuación, se hace explicito el conflicto científico que sirve de base para explicar 

objetivamente el estudio del aprendizaje acelerado en el desarrollo de la expresión oral.  Las 

temáticas están orientadas a las dos variables de estudio, cada una de ellas se analiza con su 

correspondiente interpretación, según se aprecia en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 1.  Mándala de aprendizaje Acelerado 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

Antecedentes Históricos 

 

     El Aprendizaje acelerado o Superaprendizaje fue creado por Doctor Georgi Lozanov, M.D es un 

psiquiatra búlgaro – psicoterapeuta, fisiólogo del cerebro, el cual se interesó de manera profunda en 

ciencia de Suggestology por lo que él le llamaba sugestopedia en español, y puso todo su empeño 

para que este método sea aplicado en la pedagogía y así los educandos aprendan de una manera 

divertida y libre de estrés.    
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(KASAGUA L, 2004) “Georgi Lozanov es el creador del método de aprendizaje acelerado, el cual 

era llamado por el sugestopedia, y se ve basada en la premisa de que la capacidad de aprender y 

recordar que posee el ser humano es prácticamente ilimitada, ya que se aprovechan las reservas de 

la mente.” (p.3) 

 

     La misma autora expresa que el aprendizaje acelerado es un método el cual se centra en que el 

individuo potencie su inteligencia y memorización utilizando de forma uniforme los dos hemisferios 

del cerebro como en este caso sería el hemisferio derecho e izquierdo, porque este aprendizaje es 

multisensorial.  “La Sugestologìa pretende poner en funcionamiento las facultades del cuerpo, las del 

hemisferio izquierdo y de las del hemisferio derecho de forma conjunta, para que el individuo pueda 

hacer mucho mejor todo aquello que se proponga.” (p.13). 

 

     Además, el aprendizaje Acelerado permite al ser humano liberar su mente debido a que el hombre 

es capaz de memorizar y sacar a flote sus pensamientos o ideas, de manera que el individuo puede 

asimilar conocimientos nuevos con aquellos que ya conocía.  Este método motiva y facilita el acceso 

de información a los individuos sin importar su tipo de aprendizaje ya que en este método las técnicas 

se acoplan al aprendizaje que cada individuo requiere, además de que los recursos y métodos nos 

ayudan a retener, recordar información en el momento que se necesita, en este caso sería asimilar 

una clase nueva con una antigua o la última clase.  Cabe recalcar que este método ayudará de manera 

provechosa a que los educandos puedan resolver problemas con más facilidad y de manera 

importante.  

Por su parte: (KASAGUA L, 2004). “La autoestima está formada por dos componentes: el 

intelectual y el emocional, esto es ser capaz y amigable. El ser capaz significa tener confianza 

de que se pueden hacer las cosas; también significa tener la sensación de ser querido y 

reconocido como una persona única, especial, y sujeto de atención afecto y cariño.” (p. 77). 

 

     Los estudiantes o participantes que estén en una clase de aprendizaje acelerado, tendrán la 

predisposición de aprender con mucha más motivación y al mismo tiempo, la autoestima de los 

individuos crece, por tanto, su autoconfianza les sirve para resolver diversos problemas, que se 

pueden presentar en cada clase, por tanto, el estudiante demostrará su entusiasmo para realizar 

cualquier actividad con efectividad. 

Características del aprendizaje acelerado 

 

Acorde a algunas investigaciones previas a este tema relevante tenemos como autores, (KASAGUA 

L, 2004). “Para enseñar las inteligencias múltiples, podemos recurrir a una variada y creativa 
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cantidad de habilidades que de por si existen o que uno mismo puede inventar. La práctica permite 

ir afinando, enriqueciendo y optimizando su uso.” (p.141). 

 

     Es tipo de Aprendizaje se caracteriza por ser flexible debido a que el estudiante tiene la 

oportunidad de proponer o decir una idea de acuerdo al tema que se está tratando con el fin de resolver 

un problema, y de esta manera se evita que el sistema que se esté aplicando en la clase no sea rígido 

para el estudiante. Igualmente, en la clase de aprendizaje acelerado la informalidad es una de las 

características que llaman la atención porque aun cuando este sea informal el estudiante se siente 

cómodo y conforme con esto, porque no se está manejando el currículo tradicional que solo hace que 

el estudiante se esfuerce más por una nota o calificación que por lo que vaya aprender.  

 

      Mientras que el método tradicional hace que el estudiante este centrado en los medios y el 

aprendizaje acelerado hace que los individuos se centren más en los resultados, como por ejemplo 

un estudiante se esfuerce para comunicarse utilizando el idioma inglés a través de la expresión oral.  

Los estudiantes al trabajar como grupo, el profesor puede apreciar como la cooperación es uno de 

los elementos que ayudan a que la enseñanza a través de este aprendizaje sea significativo y así evitar 

que el compañerismo se vuelva una competencia que solamente causa que se pierda la atención y el 

aprendizaje sea innecesario. 

 

      De tal manera, este método se encarga que la enseñanza sea multi-sensorial y que el alumno 

aprenda de acuerdo a la inteligencia que tenga relación con las inteligencias múltiples. De acuerdo 

con Kasagua Linda (2004) se menciona “Para enseñar las inteligencias múltiples, podemos recurrir 

a una variada y creativa cantidad de habilidades que de por si existen o que uno mismo puede 

inventar. La práctica permite ir afinando, enriqueciendo y optimizando su uso.” (p. 141). 

 

 Inteligencia Lingüística/ Verbal 

Esta inteligencia se caracteriza por el aprendizaje a través de letras, palabras, además de que 

se utiliza para manejar el lenguaje de señas. 

 Inteligencia lógico-matemática 

Esta inteligencia se caracteriza en la resolución de problemas abstractos, matemáticos y 

cálculos. 

 Inteligencia espacial o visual 

El uso de esta inteligencia permite al individuo que resuelva problemas espaciales, además 

de que los objetos son vistos desde otro ángulo. 

 Inteligencia musical/ auditiva 

El individuo aprende a través de la música. 
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 Inteligencia corporal-cenestésica 

La persona que aprende de esta manera, lo hace mediante dinámicas o actividades que 

involucren al movimiento del cuerpo. 

 Inteligencia intrapersonal 

La persona aprende mejor trabajando en grupo. 

 Inteligencia interpersonal 

Esta inteligencia se caracteriza porque el individuo aprende mejor trabajando solo. 

 Inteligencia naturalista 

El estudiante aprende a través de los recursos que se encuentran en su entorno. 

     Estas Inteligencias permitirán al individuo aprender de manera divertida ya que el conocimiento 

brindado hacia al estudiante será acorde a sus necesidades y por ende será de gran beneficio para que 

la información permanezca guardada en su memoria por más tiempo. 

 

Gráfico 2.  Inteligencias Múltiples 

 

Fuente:  https://www.google.com.ec/search?q=inteligencias 

     Todas estas inteligencias hacen que el método sea muy eficiente cuando se quiere lograr 

resultados positivos con los estudiantes , también es muy importante que el docente se encargue de 

buscar actividades mentales, emocionales, físicas para hacer del aprendizaje un experiencia más 

entretenida y así hacer de la clase un momento de relajación, libre de estrés que permita al educando 

olvidar que el tiempo es un factor que impide que el aprendizaje sea productivo y en virtud a esto el 

docente debe tener muy en claro que cada estudiante es diferente por lo que esto ayudara a que el 

docente maneje las palabras aprender a aprender. 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=inteligencias


  

15 

 

Sustento teórico del aprendizaje acelerado  

 

Teoría de estímulo – respuesta de Iván p. Pavlov, en esta teoría conductista nos indica que el 

aprendizaje se desarrolla cuando una persona responde aun estimulo externo para realizar una 

actividad la cual puede ser realizada correcta o incorrectamente. Según: 

 

(Jose G. De la Mora Ledesma , 1977). En cierta ocasión observo Pavlov que el jugo gástrico 

fluía al ponerse en contacto con la comida con la mucosa bucal, por lo tanto, no sólo la 

inmediata estimulación de la mucosa gástrica determinaba la secreción, sino también la 

refleja de la mucosa bucal.  Además, se producía algo muy interesante, el solo hecho de ver 

la comida, determinaba la secreción gástrica.  Por consiguiente, la secreción se originaba 

tanto por contacto directo, como por reflejo y por el hecho Psíquico de ver la comida. (pág. 

58) 

 

    A través de los experimentos realizados, la teoría de Pavlov utilizado en el aprendizaje, el docente 

debe realizar estímulos como dar una nota más por la colaboración del estudiante al participar, una 

golosina, etc., y de esta manera el estudiante se sentirá estimulado para participar más en clase.  En 

el aprendizaje del idioma inglés el estudiante con una buena estimulación del docente, desarrollara 

su expresión oral a pesar de las dificultades que implica desarrollarla.  

Gráfico 3.  Estimulo – Respuesta  

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search 

 

Teoría de Skkiner (El condicionamiento Operante) Según esta teoría: 

     Los patrones para el desarrollo de estímulo respuesta en la conducta condicionada, en el cual la 

persona a realizar una acción “operar” en el ambiente que se encuentre, en lo cual eso indica que el 

estudiante está experimentando.  Esto quiere decir que el estudiante realizará una acción conforme 

se realice un estímulo previo, la cual implica que la persona reaccionará a una inmediatamente con 

una respuesta positiva o una respuesta negativa. 

https://www.google.com.ec/search
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 (J.L Pozo , 2006). La mayor parte de las respuestas operantes se producen en presencia de 

ciertas claves o estímulos ambientales.  Cuando un operante emitido en esas condiciones es 

reforzado, todos los elementos estimulares presentes adquieren control sobre la emisión de 

la respuesta.  El control puede extenderse a otras situaciones estimulares que contengan 

algunos estímulos comunes. (pág. 70) 

 

     En la clase de inglés el estudiante al realizar la participación para desarrollar su expresión oral, lo 

hace correctamente, para que así él o ella se sientan estimulados de manera positiva y conforme a 

esto querrán participar frecuentemente.  Las tareas que se realizan aquí deben ser realizadas con 

eficacia para así continuar con las tareas del siguiente nivel.  

 

Enfoque para un aprendizaje acelerado 

 

     El Aprendizaje Acelerado se enfoca en partes muy importantes de nuestro cerebro por lo que 

según: Kasagua Linda (2004): “El sistema acelera el aprendizaje de cinco a cincuenta veces, aumenta 

la retención, no exige prácticamente esfuerzo alguno al estudiante atrasado como en el brillante, en 

el niño como en el viejo”. (p.25) 

 

      El aprendizaje Acelerado se basa en que el individuo despierta sus habilidades de potencia, esto 

quiere decir que saca a flote las ideas que están guardadas en el cerebro (mente), esto beneficia al 

discente en su mayoría, debido a que en la sociedad en la que vivimos, se encarga de imponer 

limitaciones, las mismas que condicionan la personalidad y conducta, las mismas que perjudican a 

la capacidad de aprendizaje  del educando, por lo que de esta manera el aprendizaje pierde su valor 

y  en el cerebro del educando no quede información.    

 

      Cuando hablamos de expresión oral, sabemos claramente que es una habilidad que para muchos 

tal vez resulte difícil, pero la realidad es que gracias a este método es todo lo contrario, ya que al 

expresarse oralmente el estudiante puede dar sus punto de vista de sobre algún tema sin barreras que 

impida que se desarrolle esta habilidad, por tal motivo  el doctor Georgi Lozanov, psicoterapeuta 

dice que la sugestión es usada como elemento de curación, ya que esta se encuentra en nuestra vida 

diaria en todas las áreas, siendo un factor constante- consciente o inconsciente – en la comunicación. 

La sugestión puede ser verbal y no verbal, esto quiere decir que la información puede ser transmitida 

a través de gestos, música, espacio físico, etc. 
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Medios para desarrollar el aprendizaje acelerado  

 

   Los siguientes medios son indispensables para un aprendizaje acelerado 

Autoridad del profesor: Algunos docentes piensan que la autoridad prohíbe la libertad del educando 

al momento de pensar o emitir ideas, y debido a esto el desarrollo de personalidad del educando se 

ve afectado.  Aunque también hay personas que están de acuerdo a que sin autoridad la educación no 

puede ser aplicada, ya que se necesita un líder para dirigir. De hecho, la usencia de autoridad lleva a 

la mayoría de docentes al fracaso. De las evidencias anteriores el Dr. Georgi Lozanov indica que la 

autoridad no debe ser confundida con autoritarismo, ya que esto produce en los educandos:  miedo, 

desconfianza y temor, a razón de esto se crearía un aprendizaje pobre y por ende el tiempo dañaría 

la autoestima de los educandos.  Asimismo, no se debe olvidar que la autoestima del estudiante 

depende del ambiente de la clase, por este motivo es indispensable que el profesor cree un clima 

emocional en el que la confianza y motivación vayan de la mano. 

 

La infantilización: Mediante este medio se ayuda a la mente a que se active el cerebro y el individuo 

este en capacidad de aprender con más facilidad, por lo que el maestro se encargara de crear 

actividades que motiven al estudiante a estar con actitud abierta y dispuesto a aprender. 

Por ejemplo, El maestro forma la personalidad del estudiante para que este tenga éxito en el futuro. 

 

 Plano Dual: El plano dual en la educación combina la formación académica con el aprendizaje, en 

donde los procesos de enseñanza se desarrollan la mayoría de tiempo. Por este motivo el Dr. Georgi 

Lozanov usa el termino: “plano dual” para indicar lo que el profesor dice y como lo dice: tono de 

voz, gestos, postura y contacto visual.  

 

La entonación: De acuerdo a Lozanov este medio es el cuarto medio en la sugestión por lo que 

también indica la Variación del tono de la voz de una persona al hablar; puede indicar algún tipo de 

matiz expresivo referente al mensaje o a la propia persona. 

     Por ejemplo, para mantener la atención de los estudiantes es necesario que el maestro utilice un 

tono de voz adecuado. 

El ritmo: Es un orden acompasado en la sucesión de las cosas. Se trata de un movimiento controlado 

o calculado que se produce por la ordenación de elementos diferentes. 

     Por ejemplo, los temas se van enseñando en un orden cronológico. 

 

Concierto pasivo: El docente lee un diálogo en velocidad normal. En este medio El doctor Georgi 

Lozanov, indica que el maestro en la clase que se está impartiendo causa un impacto ya que los 

educandos atienden y en ese proceso ellos deben sentirse a gusto como en un concierto de su música 
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favorita y que todo lo que aprendan quede grabado en su memoria, ya que si esto ocurre el aprendizaje 

se logra con facilidad y así obtenemos un aprendizaje significativo. 

Georgi Lozanov afirma que usando el método de Aprendizaje Acelerado a comparación de otros 

métodos es el mejor ya que mediante el concierto pasivo se activa el cerebro esto quiere decir el 

hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. 

Método de aprendizaje rápido  

 

      Busca que la información brindada por el maestro sea significativa para el grupo de estudiantes 

y esta sea adquirida en menos tiempo con gran eficacia, con el propósito de que al aprender los 

contenidos sean de gran ayuda para las clases nuevas y al mismo tiempo desarrollen de forma notable 

la expresión oral en la clase de inglés usando dinámicas divertidas que se destaquen en Speaking.   

Cabe recalcar que en el uso de este método es importante que exista colaboración de estudiante y 

docente por lo que la jerarquía quedaría fuera de uso. Smith Alistair (1998), expresa que: “El 

Aprendizaje acelerado en el aula en modelos es un medio de ayudar los maestros en las aulas para 

aumentar la motivación y el logro de los estudiantes por habilidades de Aprendizaje a lo largo de la 

vida basadas en una comprensión de cómo aprendemos más que una preocupación oportuna con lo 

que aprendemos” (p. 27) 

 

    Por tanto es importante que el docente al desarrollar este método lo haga con el conocimiento y la 

energía necesaria para que el aprendizaje sea más cómodo y al mismo tiempo el estudiante tenga el 

deseo de aprender y se desenvuelva ante cualquier problema ,que en el caso de la expresión oral en 

la clase de inglés sería cuando “un estudiante esta frente al grupo de estudiantes y su expresión oral 

es llena de bloqueos y de ideas que no tienen significado y la información que quiere emitir no se 

logra con éxito”.  Por este motivo el docente se encargará de que la enseñanza sea libre de 

limitaciones que los estudiantes aprendan a través de sus errores con la corrección respectiva del 

profesor. 

Significado personal 

 

     Cada estudiante  tiene su forma de ser o pensar, así como también sus estilos de aprendizaje, por 

lo que esta cualidad indica que los estudiantes también en su periodo de estudio tienen aspiraciones 

y metas, por lo que Alamanza Gonzalo ( 2012), expresa: Sus objetivos son muy generales e 

imprecisos, el alumno no es el centro del proceso, por tanto el vocabulario, los temas, las situaciones 

y los contenidos no cumplen con las expectativas de los educandos, existe desvinculación entre los 

objetivos de los cursos, y los intereses de los estudiantes, de ahí que carezcan de motivación y por 

ende a los discentes se les dificulta utilizar el idioma en situaciones concretas de comunicación y por 
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último se enmarcan a los profesores en patrones metodológicos fijos, rígidos sin tener en cuenta la 

creatividad. (p.101)  

 

     Por este motivo el Aprendizaje Acelerado pretende conseguir que el estudiante tome cariño con 

los contenidos que van siendo descubiertos conforme avanza el proceso de aprendizaje.  El docente 

por otra parte se encargará de que los contenidos a aprender sean llamativos y atractivos para el grupo 

de trabajo, con el fin de que ellos desarrollen el deseo de descubrir y al mismo tiempo reflexionen 

sobre los problemas que aparezcan conforme se avanza la temática de clase.   

 

Según Oropeza y Ochoa (2004) “Físicamente, todos somos iguales, la diferencia entre los grandes 

hombres y el habitante promedio, de cualquier ciudad del planeta, es su motivación hacia el 

aprendizaje” (p.56). 

   

      Por tanto a través del Aprendizaje Acelerado ayuda al facilitador en la clase a crear un vínculo 

de amor y cariño por aprender en vez de que el estudiante se aburra o se fastidie de los contenidos 

que se está aprendiendo, en la clase de inglés por ejemplo es imprescindible que el docente creé un 

vínculo de cariño con la lengua inglesa debido a que si el educando consigue la motivación suficiente, 

estudiará, practicará el idioma y con el tiempo se expresará oralmente en inglés con facilidad y 

claridad, convirtiéndolo en hablante de una segunda lengua. 

Pensamiento crítico 

 

     Como se conoce el pensamiento crítico es el proceso por el cual el estudiante analiza, entiende o 

evalúa la forma en la que se ordena los conocimientos, en particular este tipo de pensamiento se 

caracteriza por las opiniones o afirmaciones que se realizan en la clase. Según: Campos Agustín 

(2007) “El pensamiento Crítico es el pensar claro y racional que favorece el desarrollo del 

pensamiento reflexivo e independiente que permite a toda persona realizar juicios confiables sobre 

la credibilidad de una afirmación o la conveniencia de una determinada acción.” (p. 19). 

 

    En la clase de inglés los estudiantes revisan un nuevo contenido de aprendizaje, conforme se 

desarrolla la temática, al final de la clase el docente plantea preguntas las cuales obligan a los 

estudiantes a pensar críticamente, por ejemplo, en la clase se puede plantear preguntas como:  

  TEACHER: When do we use a Simple Present Tense? 

 STUDENT: “We use a Simple Present Tense when I’m talking about routines, habits…” 

Elaborado por: Karina Jumbo 
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      Como se puede observar en el ejemplo el estudiante está pensando de forma lógica y con criterio, 

así como también podemos notar que está desarrollando su expresión oral por medio de las 

afirmaciones que emite.  Los estudiantes aprenden mejor cuando se sienten involucrados en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de forma activa.  En el aprendizaje del inglés el conocimiento no 

es algo que un estudiante adquiere pasivamente, sino que se absorbe de manera creativa y activa, por 

lo que el uso de material y actividades hacen que el Aprendizaje del Inglés sea acelerado. 

Diseño de programas de aprendizaje 

 

       Los diseños de programas de aprendizaje son fundamentales para desarrollar un Aprendizaje 

Acelerado debido a que el proceso a seguir es indispensable para llegar a un buen desarrollo de la 

expresión oral y al mismo tiempo crear en el estudiante motivación suficiente para aprender y mejorar 

esta habilidad. 

The Accelerated Learning design is an open system that provides enough of the right kind of 

structure to give guidance and ensure success time and time again. You will find many 

different AL cycles using various names for the key elements. All of them include the 

preparation of the learner for the learning, activities that motivate and engage learners 

emotionally and mentally, the teaching of new content or processes in a way that involves 

learners through simulations, experiments, concert readings or other creative presentation 

forms. In the practice phases, you will find game-like activities that support participants in 

mastering the material from more facilitator supported to more learner-directed. To bring 

closure to the learning, you will find activities to allow learners to integrate the learning into 

their lives, to reflect on the learning and its relevance to them, and to celebrate success. (Kinard 

Karen, Mary Parker, 2007, pág. 3) 

 

    Conforme a las diferentes fases que posee el método de Aprendizaje Acelerado a continuación se 

describe secuencialmente las mismas:  

Fase de preparación (el aprendiz) 

 

      En esta fase el docente se encargará de que el estudiante abra su mente para aprender nuevos        

contenidos en la clase, para que de esta manera estén dispuestos a colaborar, trabajar en equipo para 

así crear un sentido de corporación y apoyo entre los compañeros de clase.   En la clase de inglés es 

necesario que se realice actividades ya que como sabemos los estudiantes están aprendiendo un nuevo 

idioma y por ende es indispensable que el idioma sea disperso entre los individuos que forman el 

grupo de trabajo. 

 

     Otro elemento muy importante de la fase de preparación es evaluar y preparar al educando debido 

a que el docente debe saber qué tan competentes están o no las habilidades que los estudiantes tratan 

de realizar en la clase, para esto es necesario asegurarse de que el educando está listo para realizar 

una habilidad o procedimiento, ya que para desarrollar una habilidad como expresión oral se requiere 
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de práctica y ganas de aprender. Por lo tanto, como maestro, se debe evaluar la etapa de competencia 

de su grupo de trabajo para así despegar en la enseñanza – aprendizaje.   De acuerdo con Camm 

Barbara (2011): “The learners need to be open and ready to engage in the learning process. Barriers 

are created when learners lack interest, don’t see the benefit of learning, or have negative feelings 

about either the learning or the content.”  

 

    Para realizar esta fase es necesario que el docente indique a sus estudiantes que cierren los ojos, 

se sienten de manera cómoda y respiren profundamente, de tal manera que ellos de forma consiente 

logren abrir su mente para aprender y se centren en lo que van a estudiar.  Cabe recalcar que también 

hay que definir qué tiempo va a tomar la tarea que se va a realizar, para así lograr el aprendizaje 

esperado en el grupo de estudiantes. 

Fase de conexión  

    Una vez que los estudiantes logran abrir su mente al aprendizaje., en la etapa de conexión los 

estudiantes aprecian el valor y significado de los temas que se van aprender en la clase de lengua 

extrajera para ellos y para el uso en sus actividades futuras.   A su vez el docente antes de ingresar al 

aula para iniciar la clase de inglés es necesario que se dé un pequeño tiempo para realizarse varias 

preguntas y plantear objetivos para la clase que se va a procesar.   

 

      En la clase de inglés por ejemplo el docente con la ayuda de los estudiantes podría realizar una 

lluvia de ideas (brainstorm) sobre el tema que se va a tratar, para que de esta manera los educandos 

puedan aumentar sus conocimientos y habilidades a desarrollar como en el caso de la expresión oral, 

mientras más el educando se vaya enlazando con él tema, ellos tendrán más confianza para realizar 

las actividades en clase de manera oral.  Por tal motivo se tomó en cuenta el artículo de The learning 

doorway, en cual se menciona “You bring your entire past experience with you when you begin a 

new learning task. This means that your past experiences with learning—whether they were positive 

or painful—walk into the classroom with you.” 

 

      En esta fase es necesario que se cree una conexión positiva con el estudiante y su potencial por 

aprender más con la ayuda del docente, como por ejemplo seria de agrado y diversión que, en la clase 

de inglés para desarrollar la expresión oral en la clase, el facilitador y los estudiantes al realizar 

ejercicios de inglés lo hicieran de manera divertida con algunas risas, todo esto con el fin de que la 

enseñanza sea significativa para el individuo y así lograr el éxito en las tareas a realizar. 
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Fase de descubrimiento 

     En la fase de descubrimiento los docentes se encargan de introducir el nuevo tema en los 

estudiantes con el propósito de que ellos aprendan el idioma y lo usen en un futuro en sus vidas como 

puede ser en su vida profesional.  Las actividades que se realizan en esta fase deben ser enfocadas 

para el descubrimiento y que al mismo tiempo sean de gran atracción para los estudiantes.  

Igualmente, las actividades a realizar deben causar en los estudiantes curiosidad por investigar, 

experimentar, explorar y analizar para que cuando finalicen la tarea ellos la expongan a su grupo de 

compañeros en la clase. 

 

De acuerdo con Daily Advisor (2015): 

 

 Discovery Phase incorporates activities that help students connect emotionally to the subject 

matter. Connection activities include more guided imageries, simulations, stories, surveys or 

polls, role-playing, drawing, and experiments. Telling students they are going to do an 

experiment or participate in a simulation will usually stimulate them to pay attention and 

generate interest or curiosity.  

 

         Por tal motivo a continuación se puede observar algunos ejemplos de las actividades que 

ayudarían a un buen desarrollo de la fase de descubrimiento: 

 Lectura de cantidades de Números  

 Pronunciación de palabras 

 Lectura de Palabras u oraciones con sus tiempos verbales. 

 Investigaciones sobre un tema cultural o temas de gusto de los estudiantes que se asimilen 

al tema de aprendizaje. 

 Diálogos  

 Películas o videos de interés de los estudiantes 

 Debates 

 Dinámicas 

Activación de la fase 

     En esta fase el docente desarrollará en los estudiantes habilidades necesarias para la adquisición 

del idioma inglés, así como también su dominio sobre ellas, en las cuales está el desarrollo de la 

expresión oral. Según The Learning Doorway (2009): This is the practice phase, in which the 

instructor ideally helps learners integrate the new material in many different and creative ways. 
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 Para desarrollar esta fase es necesario implementar: 

 Elaboración: Se realiza un repaso de las actividades realizadas en la fase de 

descubrimiento. 

 Asimilación: Los estudiantes aplican sus conocimientos con la ayuda del docente a 

través de la retroalimentación, para así enriquecer cada pensamiento del grupo de 

trabajo.  

 Implementación: Los estudiantes tienes la oportunidad de poner en práctica lo que han 

aprendido en su vida real. 

      Estos tres elementos hacen que los estudiantes practiquen lo aprendido, en donde el docente guía 

a los estudiantes a integrar el nuevo material didáctico y así asimilarlo con los conocimientos que ya 

poseía el educando.  El objetivo de la fase de activación es que el grupo mejore sus habilidades a 

través de la práctica.  Así mismo, el entrenador estimula a los estudiantes a experimentar en un 

entorno seguro y de apoyo; cometer errores; obtener retroalimentación; y construir las competencias 

que pueden ser usadas en sus vidas en el futuro. 

Integración de la fase 

     En esta fase en la clase de inglés los estudiantes con la ayuda del docente realizan una revisión de 

los que se aprendió y aclaman por los logros obtenidos durante el proceso de aprendizaje como son: 

las respuestas a varias incertidumbres, los nuevos descubrimientos, y como ahora los contenidos 

aprendidos ayudarán en la vida.  En el desarrollo de la expresión oral, el estudiante al dominar esta 

habilidad podrá usar su segunda lengua cómo herramienta en su vida profesional y personal.  De 

acuerdo con The Learning Doorway (2009): To thoroughly integrate your new learning, you might 

want to research, write and publish a professional article about it. You could also summarize the gist 

of what you learned in a written memo to share with others. 

Necesidades e intereses del aprendizaje 

    El Aprendizaje Acelerado es un método el cual busca que el estudiante se sienta cómodo y pueda 

expresarse libremente con sus ideas en la clase de inglés para que de esta manera pueda desarrollar 

la expresión oral con confianza, aunque cometa errores.   Por tanto, López Samuel (2002): “El 

aprendizaje acelerado consiste en aprender a aprender, en saber cómo funciona el proceso de 

aprendizaje de cada persona y en darle las herramientas adecuadas para que las pueda utilizar de 

forma natural.” 

 

       Por lo tanto, de acuerdo a lo que se menciona anteriormente se hace necesario que se tome con 

prioridad las necesidades de los educandos para que el proceso de desarrollo de la expresión oral, 
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por tanto, se hace necesario analizar la jerarquía de necesidades Abraham Maslow.  El ser humano 

tiene varias necesidades que son indispensables para su buen desempeño en cualquier ámbito, por tal 

motivo él ha clasificado varias de las necesidades en una pirámide, en la cual indica que tenemos 

necesidades Fisiológicas, de Seguridad, de afiliación, de reconocimiento, de autorrealización, con el 

fin de hacer a la gente más feliz con menos preocupaciones, conforme a esto hacer del ser humano 

que se sienta auto realizado. 

Gráfico 4.  Pirámide de Necesidades de Abraham Maslow 

 

 

Fuente: Abraham Maslow 

     Como se mencionó antes esta pirámide fue creada para el bien estar del hombre, por tanto si 

hablamos en el ámbito educativo, el docente debe tomar en cuenta la mayoría de ellas para que el 

estudiante en la clase se sienta motivado para realizar tareas, entre ellas desarrollar su expresión oral, 

debido a que esta es una de las habilidades, en la cual se tiene más dificultad,  es por esto que el 

facilitador al tener en cuenta dichas necesidades, el notara que conforme pasa las clases, el estudiante 

mejorará su actitud  y por ende su buen desempeño irá incrementando. 

 

    El estudiante por lo general necesita que el educador no lo pase por desapercibido, por esto es 

necesario que, cada aprendiz debe ser tratado con respeto, como el llamarlo por su nombre. Por otra 

parte, para mantener una buena actitud y al mismo tiempo eliminar el estrés, es imprescindible que 

el educador mantenga una actitud tranquila para que así reciba del grupo de trabajo la misma actitud.  

Asimismo, en la clase es necesario que el maestro sea un guía cuando se trata del orden como, por 

ejemplo: en la repartición de libros, repartir materiales, entre otras actividades, aunque no hay que 

olvidar que este tipo de actividades no se vuelvan monótonas en los estudiantes. Por tanto, Sánchez 

Pilar (1999), manifiesta que: “Los servicios y la ayuda se proporcionan en un marco educativo 

general e integrado para los estudiantes en aulas inclusivas.  Si un estudiante necesita algunas 

modificaciones en las instrucciones, o técnicas especializadas para tener éxito educativo o 

socialmente.” (p. 68) 

    El docente debe incentivar a los estudiantes a mejorar la forma de trabajar entre compañeros 

sobretodo que hacerlos sentir cómodos en el aula, porque al desarrollar la habilidad de expresión 
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oral, es necesario sentirse confiado y entusiasmado para realizar actividades como diálogos, debates, 

mesa redonda, todas estas técnicas con el fin de que se mejore su habla en el idioma inglés.  Cabe 

recalcar que el aprender un idioma es un procedimiento que se logra con trabajo y sobretodo con la 

motivación que cada estudiante requiere, porque cuando el estudiante debe emitir su discurso en 

muchos de los casos es algo molesto y a veces vergonzoso por el miedo a equivocarse, y para evitar 

estas limitaciones es necesario preparar al estudiante cada clase, con el fin de eliminar dichas 

limitaciones. 

Gestión del estado (Estado de ánimo) 

 

     En el Aprendizaje Acelerado el estado de ánimo del estudiante juega un rol importante, debido a 

que ellos deben de sentir el deseo de aprender, para esto es necesario que el docente haya realizado 

previamente los programas de aprendizaje que ayuda a que el grupo de estudiantes a apreciar los 

contenidos que se brindan en la clase.  Para esto el autor: 

(KASAGUA L, 2004). “La corteza cerebral recibe miles de impulsos simultáneos 

provenientes de todos los sentidos, pero solo se presta atención a una limitada selección de 

ellos, en este proceso también encontramos la influencia del sistema límbico, responsable de 

identificar de acuerdo a emociones, gustos y comparación con la información previamente 

almacenada, cuáles de los impulsos entrantes ameritan prioridad para prestarles atención” (p. 

64) 

 

      Por este motivo cuando estamos en la clase de inglés es de prioridad que el docente logre captar 

la atención de los estudiantes a través de sus emociones o sentimientos, debido a que, si el estudiante 

despierta un sentimiento de desinterés, todos los contenidos de aprendizaje habrán sido en vano.   Por 

otro lado, el docente a través del proceso de Aprendizaje acelerado tiene que tomar en cuenta que en 

su grupo de trabajo existen diferentes tipos de memoria, las cuales influyen de manera relevante en 

el proceso de Enseñanza -  Aprendizaje. 

 

Entre los diferentes tipos de memoria tenemos las siguientes:  

 Memoria fugaz  

Dura solo por un instante. 

 Memoria de Trabajo 

Tiene en cuenta datos importantes para realizar una tarea. 

 Memoria Permanente 

Nos permite recordar a largo plazo. 
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     De las memorias mencionadas cada una se caracteriza por el tiempo de almacenamiento de 

información, y de cómo influye en el desarrollo de la expresión oral en el idioma inglés, para esto es 

necesario que el docente haga de cada experiencia en clase, una experiencia significativa para sus 

estudiantes y que de esta manera ellos difícilmente olviden la información.   El punto para hacer que 

una tarea sea importante para el educando, es dándole un toque sentimental, y así ellos sentirán que 

los contenidos que se están aprendiendo son importantes, útiles, aplicables, e interesantes y por ende 

pondrá más empeño para aprender. Para esto citamos a Kasagua Linda (2014) “En gran parte nuestra 

eficiencia está influenciada por nuestro estado emocional; si el estado de ánimo es positivo y 

optimista, actúa facilitando la labor del cerebro, si, por el contrario, es de angustia o pesimismo lo 

entorpece” (p.64) 

     Por otra parte, para ampliar una buena predisposición para desarrollar una buena expresión oral 

es necesario que se evite “el estrés”, debido a que este elemento de limitación produce en los 

estudiantes angustia, enojo, agresión, dolor, y por ende estos estados de ánimo impiden un buen 

desarrollo académico y personal bueno.  Por lo contrario, si el estudiante, siente que la tarea es una 

oportunidad o meta a alcanzar, el rol del docente de dar valor afectivo a la tarea está hecho, en el 

caso de la expresión oral sería enseñarle el valor de aprender inglés, decirle los beneficios de saber 

otro idioma, así como también de aumentar su autoestima por cada vez que el estudiante desarrolle 

esta habilidad en la clase a pesar de algunos errores que se pudieran presentar.  

Sugestión 

 

Todo lo que realizamos en nuestra vida se mantiene almacenado en nuestro cerebro. 

“Todo es sugestión” 

Fuente: Georgi Lozanov 

Según Sambrano Jazmín (2001) “Es la aplicación de los diversos estados de conciencia al 

aprendizaje y al desarrollo intuitivo; Lozanov, al igual que otros científicos, descubrió que 

los seres humanos poseen capacidades superiores a las que realmente emplean, por lo tanto, 

si aprenden a manejar su potencial, todas las personas pueden llegar a rendir por lo menos 

diez veces mejor de cómo lo hacen normalmente.” (pag.22) 

 

     Para lograr un buen estado de sugestión en la clase inglés es necesario la implementación de 

posters o imágenes que nos emitan mensajes positivos y así estimular a los que conforman el grupo 

de aprendices con pensamientos positivos.   Otro aspecto importante para lograr esta emoción es que 

el docente muestre una sonrisa, emita frases de motivación y superación, y que al mismo tiempo se 

estimule al educando hablar en inglés por medio de la pasión que el docente emita a sus estudiantes. 
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Para desarrollar una buena expresión oral en inglés es indispensable que el docente realice 

actividades como: 

 Contar cuentos o leyendas (Las historias pueden ser contadas por estudiante o docente) 

 Realizar Preguntas del tema tratado. 

 

     De las actividades mencionadas es importante que el docente a través de ellas llegue a su 

subconsciente y hacer de las actividades, una acción de no olvidar con facilidad.      El proceso de 

sugestión en el Aprendizaje Acelerado procura que el estudiante genere fascinación, encanto para las 

tareas a realizar en la clase de inglés, en el caso de la expresión oral el grupo se sentirá confiando al 

desarrollar esta habilidad. 

 

De sugestión 

 

    La De sugestión es lo opuesto a la sugestión y significa que el estudiante en la clase de inglés evite 

que en su memoria persistan malas experiencias y recuerdos que no permiten que el aprendizaje fluya 

al recibir información, sobre todo cuando se trata de desarrollar la expresión oral, debido a que si el 

estudiante en algún momento de su vida estudiantil, un maestro le hizo sentir que no era capaz de 

hablar y comunicarse correctamente en inglés, por ende el en futuras participaciones ya no querrá 

hacerlo por miedo a equivocarse. 

Ambiente de aprendizaje 

 

     Cuando hablamos del ambiente de aprendizaje sabemos que un estudiante nunca aprenderá con 

tensiones u objetos que les cause molestias, como lo hace notar la autora Kasagua (2014): 

Si bien es cierto que el frente del aula es importante, hay que colocar estímulos 

visuales que instruyan en las paredes laterales y de preferencia   a una altura media 

o alta.  Los mensajes periféricos son frecuentemente más poderosos que los que se 

colocan al frente y deben todos ellos de ser mensajes positivos elaborados con 

calidad y contenido simple. (p. 201) 

 

      Es indispensable que el maestro en la clase logre crear en el aula un ambiente de motivación y 

sobre todo concentración debido a que los estudiantes van a mejorar el aprendizaje y así crear una 

concentración masiva para así desarrollar la expresión oral en el idioma inglés.  La voz y la actitud 

que tome el profesor en la clase de inglés determinará el estado que el educando tome para aprender, 

en el caso de que el maestro este dando una lectura, el seguro estará usando música de fondo, como 

se mencionó anteriormente el estudiante llegará a un estado ideal para superar las barreras que 
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impiden un aprendizaje significativo y de esta manera activar las reservas de la mente, esto quiere 

decir conectar las ideas nuevas con lo aprendido. 

 

     Por tal motivo el maestro está en la función de desarrollar las capacidades de aprendizaje del 

estudiante debido a que el cerebro tiene una capacidad ilimitada para aprender, en relación con el 

cerebro, las ondas cerebrales nos ayudan a estar alerta, de pensar lógicamente, de analizar, así como 

también nos ponen en alerta en un momento de relajación y también son causantes del sueño y 

también de que despertemos.  Cabe recalcar que el docente incita al estudiante a expresarse oralmente 

en inglés es indispensable que este se sienta cómodo y motivado para así mejorar el idioma y lograr 

como objetivo que el estudiante sea hablante de una segunda lengua. 

 

     Por otra parte el medio ambiente que se desenvuelve el estudiante es imprescindible que el 

profesor se encargue de crear y realizar actividades creativas y personalizadas, así como también es 

importante que en el ambiente físico se realicen cambios de vez en cuando como por ejemplo: Mover 

las sillas, compartir con diferentes compañeros, sentarse en el piso, sobre o una alfombra o 

almohadas, todo esto con el fin de evitar la rutina que cada día los estudiantes reciben en la educación 

tradicional. 

 

     Por otra parte, los estímulos externos también son importantes como: salir de viaje y conocer 

lugares nuevos, vistas, etc.   Además los educandos también pueden colaborar con la decoración del 

aula ya que ellos podrán crear material utilizando su creatividad e imaginación con colores que 

causen comodidad como colores pastel, o tonos en color azul, cabe recalcar también que se puede 

utilizar paredes que supongan madera o ladrillo debido a que estas causan en los educando un 

sentimiento de estar en familia y comodidad, considerando las instrucción encomendadas del 

docente, así mismo estas actividades puedes ser realizadas en grupos creando en ellos un vínculo de 

amistad y solidaridad que ayuda mucho para desarrollar una buena enseñanza sobre todo en el 

aprendizaje de idiomas como lo es el Inglés.  Dado esto es importante que la enseñanza sea después 

de crear el material debido a que si se lo hiciera antes el estudiante podrá manifestar que su 

aprendizaje fue vano.    

 

     Se concluye que un aprendizaje fructífero en la clase de inglés es importante que exista buena 

interacción entre docente y estudiante y al mismo tiempo el facilitador también realiza acuerdos en 

los cuales exista el respeto y la responsabilidad en las palabras y los sentimientos que se emitan.  El 

docente es el único que se encarga de abrir oportunidades en el grupo de trabajo para conseguir un 

aprendizaje exitoso. 
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Interacción  

 

     La interacción es un punto importante en el desarrollo de la comunicación entre estudiante- 

docente debido a que se debe establecer un vínculo de afinidad, simpatía, todo esto con el fin de que 

el estudiante sienta que el maestro está dispuesto a ayudarlo a cumplir sus intereses, que también 

pueden ser comunes.  

 

Acorde: Fajardo Guadalupe (2004) “Una clase está formada por un grupo social que tiene 

sus propias reglas, que hasta cierto punto pueden ser diferentes en cada tipo de clase 

(dependiendo de la edad de los participantes, la materia que se imparta, las condiciones del 

lugar, etcétera), pero siempre son conformes a ciertos límites, que, al menos en parte, vienen 

determinados por el propósito didáctico, que obviamente el predominante” (p. 155) 

 

     El aula es el segundo lugar donde el estudiante va adquiriendo conocimientos y por este motivo 

el docente se encargará de que el entorno del lugar sea cómodo debido a que en este sitio se deben 

desplegar una buena relación con características implícitas y explicitas, en las cuales la relación entre 

docente – estudiante implica que ambos van a trabajar en equipo con objetivos en común, aunque el 

docente ya sea un conocedor de lo que el estudiante desconoce.  Además en la interacción de clase 

se reconoce que los individuos son de diferentes edades, por lo que la madurez también influye  como 

punto importante, pero para un docente capacitado estos factores no son impedimento para 

desarrollar la enseñanza – aprendizaje, ya que cuando el facilitador está creando la interacción con 

el estudiante deberá ser paciente, prudente y saber actuar con exigencia cuando sea pertinente, y 

también debe realizar juicios de pensamiento crítico que sean de ayuda para el aprendiz, pero todo 

lo mencionado debe ser realizado sin perder la autoridad.  

 

Gráfico 5.  Interacción 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec 

https://www.google.com.ec/
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Según: Fajardo Guadalupe (2004) “Con respecto del turno de palabra, importan las normas tácticas 

que siguen los participantes en la conversación y su sensibilidad ante la ruptura de esas normas (con 

emisiones como; “ahora me toca a mí” o “levantad la mano si sabéis la respuesta”). (p. 156) 

 

    La interacción en la clase de inglés juega un importante debido a que cuando se está creando el 

proceso de comunicación, la expresión oral también está presente en este hecho porque el estudiante 

está realizando la actividad de comunicarse a través del idioma.  Además cuando se realiza la 

conversación, en cada clase de inglés los y las estudiantes también tienen el sentimiento de competir 

a pesar de que puedan equivocarse, rasgo que es importante en el método acelerado, porque el alumno 

ya se siente confiado, tiene autoestima y se siente capaz de realizar tareas  a pesar de la dificultad 

que puedan tener, en el caso de la expresión oral se requiere de atención centralizada que se enfoque 

en el desarrollo del habla, y de esta manera se realice una buena interacción y al mismo tiempo se 

desarrolle esta habilidad  con éxito. Según Santos Rego (2008) “los principales elementos que 

garantizan un buen clima en el aula están relacionados con una buena comunicación intergrupal y 

bidireccional entre el grupo de iguales y entre éstos y el docente.” (p.78). 

Participación activa 

 

    La participación activa trata que los estudiantes mientras estén en el aula colaboran de manera 

importante para desarrollar actividades de expresión oral entre otras, las cuales se utilizan en la clase 

de inglés.  Las actividades utilizadas para el desarrollo de la expresión oral tenemos: 

 Basadas en preguntas y respuestas. 

 Basadas en la comunicación formal. 

 Basadas en la dramatización. 

 Basadas en estímulos audiovisuales. 

 Basadas en la interacción. 

 Basadas en textos. 

 Basadas en juegos lingüísticos. 

 Basadas en aprendizaje cooperativo. 

 Basadas en el uso de las TIC. 

 Basadas en noticias. 

     En cada una de las actividades mencionadas el estudiante participará y desarrollara su expresión 

oral debido a que el docente se encargará de ayudar a realizar las tareas y cuando el estudiante las 

realice conforme a esto ellos después defenderán su trabajo individual o grupal de manera oral, para 

así mejorar su habla.  
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Estilos de aprendizaje 

 

    A continuación, se menciona lo referente a los estilos de aprendizaje que están directamente 

relacionados con el aprendizaje acelerado. 

 

     Los estilos de Aprendizaje de acuerdo a Alonso, Gallego y Honey (1995), fueron creados con el 

fin de que cada individuo aprenda utilizando sus propios métodos y recursos, de tal manera que cada 

individuo también sabrá qué tipo de estrategias va a utilizar para receptar la información con más 

facilidad.  Por otra parte, las estrategias que se utilicen para aprender variaran dependiendo de lo que 

vamos a aprender.  Por ejemplo: Estilo de Aprendizaje visual, auditivo, kinestésico. 

 

     Conforme a los diferentes estilos de Aprendizaje el docente debe realizar actividades variadas 

para desarrollar estos estilos en el desarrollo de la expresión oral de tal manera que el estudiante logre 

dominar esta habilidad con facilidad y logré emitir información que el receptor entienda.  A 

continuación, se podrá observar detalladamente como los estudiantes desarrollan diferentes estilos 

de aprendizaje.  

“A un alumno puedes enseñarle una lección al día, pero si logras enseñarle a aprender mediante 

crear curiosidad, continuará el proceso del aprendizaje mientras tenga vida” 

Clay P. Bedfor 

 

Estilo de aprendizaje visual (espacial) 

 

   En este estilo de aprendizaje el estudiante preferirá usar imágenes, en la clase de inglés por lo que 

al usarlas el docente les ayudará, a que a través de este recurso el estudiante desarrolle su expresión 

oral mediante la descripción oral de lo que ve en la imagen. 

Este estilo de aprendizaje se caracteriza por: 

 Usar imágenes, fotos, color y otros materiales visuales que ayuden a aprender. 

 El uso del color, diseños, y la organización espacial en sus asociaciones, también el uso de 

palabras visuales en sus afirmaciones. 

 Uso de Mapas Mentales 

 Remplaza palabras con imágenes y usa el color para resaltar ideas principales de las 

secundarias. 
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Gráfico 6.  Estilo de Aprendizaje Visual (Espacial) 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/ 

Estilo de aprendizaje auditivo 

 

    En este estilo de Aprendizaje el estudiante preferirá usar los sonidos y la música, por lo que el 

docente para desarrollar la expresión oral, el ayudará a que el aprendiz mediante lo que escuche lo 

interprete de manera oral o también que repita lo que escucha.  

Este estilo se caracteriza porque: 

 Usa el sonido, ritmo y música en su aprendizaje 

 El estudiante aprende mejor escuchando las cosas.  

 Usa el sonido de grabaciones que obtiene de su entorno ayudará visualizar lo que está 

aprendiendo. 

 Cuando se crea acrósticos, se aprovecha al máximo el ritmo y la rima para que los contenidos 

que estamos aprendiendo los podamos hacer parte de una canción. 

 Si se consigue una canción o música en particular, que haga que el estudiante quiera ̀ realizar 

actividades con motivación` se reproduce la canción y se logrará que los estudiantes asocien 

las emociones y estados con la canción. 

 

Gráfico 7.  Estilo de aprendizaje auditivo 

 

Fuente: https://www.google.com.ec 

 

https://www.google.com.ec/
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Estilo de aprendizaje kinestésico 

 

     En este estilo de Aprendizaje el estudiante prefiere usar su cuerpo, sus manos y sus sentidos del 

tacto para realizar las actividades asignadas por el maestro.  En la clase de inglés para desarrollar la 

expresión oral realizara dinámicas de expresión oral que impliquen movimiento como la dinámica: 

 

 Y LUEGO LOS PATOS VOLARON 

 

Propósito: Estimular la expresión oral 

Material: Ninguno 

Desarrollo: Los participantes se colocan en círculo ya sea dentro del aula en sus butacas y en el 

patio, pero con un lugar bien definido. En el centro se coloca un alumno que será el primer narrador, 

éste no tiene lugar, pero va a tratar de ganar uno haciendo que todos cambien de posición y para 

hacerlo iniciará contando una historia en la que de repente aparecerá la frase: Y LUEGO LOS 

PATOS VOLARON, al escuchar la frase todos los participantes cambiarán de lugar y el narrador se 

posesionará de uno con lo que dejará a una persona sin ubicación que será la que continuará la historia 

hasta que vuelva a aparecer la frase clave. Para imprimir más emoción se pueden iniciar frases que 

comiencen con las mismas palabras, por ejemplo: «Y LUEGO LOS PA... YASOS SE RIERON». 

 

 

HISTORIA ACTUADA 

 

Propósito: Crear situaciones de expresión corporal y oral 

Material: Ninguno 

Desarrollo: Se colocan los participantes alrededor del escenario y se les pide que estén atentos al 

desarrollo de la historia ya que ellos van a formar parte de la misma, sólo van a esperar a ser señalados 

por el narrador para entrar en escena.  

La historia puede comenzar así: «Una mañana soleada de primavera, caminaban por la calle un 

niño y su mamá (Se señala a una persona al decir «niño» y a otra al decir «mamá», ambas tienen que 

pasar al centro del escenario y actuar la situación planteada. Toda la historia continúa de la misma 

forma). El niño saboreaba un rico helado de fresa, de pronto, detrás de ellos se fue acercando un tipo 

sospechoso (se señala a otra persona), al verlo, el niño exclamó (se espera a que el «niño diga algo», 

a lo que la mamá respondió: (responde cualquier cosa). Así se sigue la historia hasta que se crea 

conveniente. 

Fuente: Google 

 

Este estilo se caracteriza por: 
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 Se enfoca en las sensaciones que anhela el estudiante al realizar una actividad. 

 Para aserciones y scripts, el estudiante describe que sentimientos siente al realizar una 

acción. 

 Utiliza objetos como le sea posible. 

 El estudiante toma en cuenta también que los diagramas de escritura y dibujo son actividades 

físicas 

 Usa Role- playing, ya sea de manera singular o con otra persona, para practicar habilidades 

y comportamientos 

Estilo de aprendizaje social (interpersonal)  

 

     En este estilo de aprendizaje el estudiante prefiere aprender en grupos o trabajar con otras 

personas, en la clase de inglés el estudiante podrá desarrollar su expresión oral a través de diálogos, 

debates, entre otras actividades que influya la comunicación. 

Este estilo de Aprendizaje se caracteriza por: 

 El estudiante se siente cómodo trabajar con otras personas como sea posible. 

 Role – Play es una técnica que trabaja bien con otras personas, si bien es uno en uno o con 

un grupo de personas. 

 Trabaja en asociaciones y visualizaciones con otras personas. 

 Comparte las ideas importantes con otros compañeros con los cuales trabaja en el aula 

 Trabaja en grupos para practicar comportamientos o procedimientos que les ayudará a 

entender cómo manejar las variaciones. 

 

Gráfico 8.  Estilo de aprendizaje social (interpersonal) 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/. 

 

Estilos de aprendizaje individual (intrapersonal).   

 

     Este estilo de aprendizaje, el estudiante prefiere trabajar solo a trabajar en grupo. 

Este estilo se caracteriza por: 

 El estudiante prefiere aprender usando su propio material de estudio. 

https://www.google.com.ec/
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 Se plantea sus metas y objetivos con creencias y valores personales, crea un interés personal 

en sus temas. 

 El estudiante realiza actividades según su intuición. 

EXPRESION ORAL 

 

      Expresión oral es una de las habilidades más importantes dentro del desarrollo del idioma inglés 

debido a que las personas pueden expresar sus ideas libremente sin barreras que impiden que el 

mensaje sea emitido a través de conceptos, ideas y términos con información específica para el 

remitente. Así mismo la expresión oral se logra con la ayuda del hombre debido a que desde tiempos 

primitivos el comunicarnos ha sido una necesidad, por ende, las personas al poseer esta habilidad de 

expresarse oralmente en el caso del inglés, les ha permitido manifestar sus conocimientos y al mismo 

tiempo crear buenas relaciones entre personas, en este caso será estudiante – estudiante o estudiante. 

-docente. 

 

Según: Lomov (1989) Es un sistema de interacciones entre las personas que actúa como un 

sistema abierto y móvil que garantiza la posibilidad de distribución y redistribución de las 

funciones entre los participantes, el intercambio de roles durante la solución del problema, la 

cooperación y contraposición mutua y transcurre en dependencia de cómo se forma las 

relaciones entre sus participantes. (p.11) 

      

     Cuando se expresa oralmente en inglés en una clase que usa Aprendizaje Acelerado, los 

estudiantes al relacionarse o realizar actividades para el desarrollo de esta habilidad, lo hacen con 

mucha inspiración y motivación debido a que en este método el estudiante no tiene limitaciones y el 

equivocarse no es un impedimento para realizar dichas actividades, por esto es importante no olvidar 

que el estudiante que está  utilizando un segundo idioma, a pesar de no conocer el idioma en su 

totalidad está mejorando su segunda lengua por lo tanto, este hecho hace que el aprendiz comparta y 

transfiera información como ideas, pensamientos,  sentimientos, con el fin de llegar a acuerdos y 

sobre todo a la comprensión del mensaje, todo esto la ayuda del docente. Por este motivo el docente 

al aplicar el aprendizaje acelerado en el desarrollo de la expresión oral, crea en los estudiantes un 

sentimiento de autoconfianza, motivación para expresarse oralmente en el idioma extranjero 

INGLES, además en este método el proceso que se maneja para el contexto que llevan los contenidos  

que son  importantes tanto para el estudiante como para el docente, es una experiencia maravillosa 

por lo que al desarrollar esta habilidad,  la práctica se vuelve un aprendizaje enriquecido que después 

será utilizado para complementar sus futuros discursos en el desarrollo de la expresión oral. 
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Gráfico 9.  Mándala de Expresión oral 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

     Conforme a la imagen expuesta se menciona como se va perfeccionando una segunda a través de 

la expresión oral y su procedimiento, por tanto, es imprescindible se analiza cada uno de sus pasos 

para lograr una buena comunicación mediante el uso del idioma. 

 

Características de expresión oral 

     Las características de la expresión oral son puntos principales para desarrollar un habla adecuada 

en el uso de una segunda lengua, por ende, las siguientes características son: 

 

 La coherencia es un punto importante debido a que las palabras o frases que emitimos deben 

relacionarse y conectarse con buena estructura gramatical y secuencia lógica. 

 La credibilidad consiste en que al dar el discurso o al brindar información oralmente en un 

segundo idioma, es importante que el orador emita palabras o frases que sean verdaderas 

para el receptor, así como también tener evidencia de lo expuesto al público.30. 

 

     Para lograr credibilidad es necesario que el orador tenga conocimiento del tema, estar seguro de 

lo que expresa, su reputación sea buena y confiable, así como también mantenerse en una fluidez 

adecuada y por último usar correctamente la pronunciación. 

 

Ventajas de la expresión oral 

 La persona tiene la facilidad de aclarar, de ampliar, sugerir de tal manera que se llegue a una 

clara comprensión. 

 Al expresarse oralmente en inglés se pueden aplicar temas en forma general, informal y 

subjetiva. 

MICRO-
HABILIDADES

DISCURSO 
ORAL 

PROCESO DE 
COMUNICACIÓN

EXPRESIÓN 
ORAL 
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 Se puede realizar retroalimentación con más facilidad debido a que la persona lo hace 

utilizando la expresión oral. 

 La interacción entre emisor y receptor mejora con la información que se transfiere el uno al 

otro. 

Proceso de comunicación 

 

     El proceso de comunicación es un proceso necesario para el ser humano y también es un proceso 

complejo debido a que la relación entre personas de una sociedad, pueden variar dependiendo de las 

situaciones que enfrentan todos los días, porque cada día hay diferentes hechos, los pensamientos 

van cambiando, entre otras situaciones.  A propósito, es necesario que se cree una buena interacción 

entre personas, que sea democrática, para que la información sea provechosa para los que la reciban. 

 

Arias Carlos (1983) afirma que: 

 

Cuando la Fuente desea hacer “común” un sentimiento, una idea, una información con el 

destinatario, es decir cuando desea enviar un mensaje, traduce sus ideas, propósitos o 

intenciones a un código o clave.  Lo traduce a una serie de símbolos o señales por medio de 

los cuales el mensaje puede ser cifrado y transmitido (p. 3) 

 

     En el idioma inglés el proceso de comunicación ha jugado un papel importante debido a que el 

estudiante está utilizando una segunda lengua, por tanto, el enfoque comunicativo debe ser abierto 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para que así el docente al expresarse oralmente en inglés 

los estudiantes comprendan la información, así como también el estudiante al ser partícipe de esta 

habilidad, ellos también traten de comunicarse a través de la lengua que se está aprendiendo.    

 

     En la clase de inglés el docente con la ayuda del método de Aprendizaje Acelerado se encargará 

de cada estudiante posea las herramientas adecuadas para desarrollar la expresión oral como: 

canciones, ejemplos de diálogos, películas, entre otros recursos para que el estudiante se familiarice 

con el idioma y por ende entienda y logre comunicarse a través de este.  Cabe recalcar que esté 

método hará que el estudiante a través del proceso de comunicación realice actividades que ayuden  

a la interacción entre compañeros de clase como Role Play, además hará a través del Aprendizaje 

Acelerado el educando aprenderá inglés de manera divertida y el proceso de comunicación será más 

eficaz debido a que el intercambio de información será más reciproca porque los mensajes que se 

emitan serán más significativos para el estudiante receptor así como para estudiante emisor debido a 

que ellos intercambiaran ideas, sentimientos, conocimientos que se compartan en clase o fuera de 

ella.  
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Palabra Oral 

 

     La palabra oral se caracteriza por la entonación de la voz, el tono, el ritmo, así como también los 

gestos que se utiliza para emitir información y que el receptor entienda la misma.  En la clase de 

inglés la palabra oral va de la mano debido a que se puede evaluar al momento en que él o la 

estudiante transmiten su discurso.  Además, los estudiantes que se expresan oralmente en inglés, al 

evocar las palabras es necesario que sean expuestas con un buen tono y entonación. 

 

    En el aprendizaje acelerado, el estudiante podrá expresarse oralmente sin trabas que impidan la 

buena comunicación entre estudiante – estudiante y estudiante – docente, por lo que gracias a la 

motivación que este método causa el estudiante puede realizar actividades como: poesía, rimas, y 

juegos de palabras en inglés, con el objetivo de que el estudiante mejore su segunda lengua conforme 

realiza actividades en clase. 

Comprensión oral 

 

      La comprensión de mensajes de fuente oral es una parte de la expresión que tiene un poco de 

dificultad para desarrollar, debido a que el estudiante está aprendiendo la lengua extranjera por lo 

que para llegar a este punto se requiere practica y en la actualidad hace falta recursos que compensen 

el desarrollo de la comprensión oral.  Según: Figueredo (2005) “La comprensión oral como ya es 

ampliamente conocida es un proceso de construcción de significado a partir de varios factores, y no 

solamente a partir de lo que dice el que habla, como solía plantearse” (p. 2). La comprensión oral se 

logra mediante un proceso en el cual la construcción de ideas permite conseguir el significado de la 

información en la que el grupo de estudiantes interactúa. 

 

     Para lograr una buena comprensión es importante que el docente sepa guiar las estrategias de 

aprendizaje en las que implica que el estudiante realice acciones específicas, así como también 

manejar su conducta, para que conforme a esto el discente pueda crear técnicas intencionalmente con 

el fin de ser más eficaz en el desarrollo de la compresión oral en la expresión oral del idioma inglés. 

En la clase el estudiante siempre está expuesto a la comprensión oral debido a que el docente se debe 

encargar de realizar entrevistas, conferencias, diálogos, debates, role play entre otras actividades que 

el estudiante oyente pueda llegar a la comprensión oral del idioma y por ende la interacción que 

exista ayude a la mejora de la misma, a través del uso de la palabra, aunque el estudiante en su 

discurso ocupe palabras o frases cortas. 
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    El docente en la clase de inglés debe utilizar el Método de Aprendizaje acelerado en los  recursos 

que se van a  utilizar, porque gracias a esto el estudiante tendrá cariño por la tarea a través de la 

motivación que este causa y sobretodo el discente se sentirá ansioso para aprender más, lo cual 

implica enfrentar diversas dificultades que se presentan en la adquisición de una segunda lengua por 

tanto  la comprensión oral del estudiante se debe implementar materiales como: audio textos que 

permite apreciar el idioma textualmente y a través de la audición , también se recomienda, videos 

(material imprescindible en la desarrollo de la comprensión oral.) con audios reales y personas reales 

para que así el alumno observe como es la comunicación utilizando una segunda lengua, por otra 

parte está el material discursivo, el cual el estudiante lo enfrenta algunas veces como son las 

conferencias en inglés, entrevistas, conversaciones, diálogos con el docente entre otros.    

 

     Todos estos ejemplos deben utilizados tomando en cuenta la edad del grupo a trabajar, además en 

la comprensión oral el escuchar es muy importante debido a que si el estudiante escucha 

correctamente podrá emitir palabras de forma correcta en el segundo idioma, para que de esta manera 

conforme se realicen actividades se desarrolle la expresión oral exitosamente. 

Discurso oral 

 

    El discurso oral es la información que se emite entre personas de forma contextual, donde el idioma 

debe ser manejado de manera correcta debido a que cuando un emisor envía mensajes a un receptor 

se está realizando el discurso.   

Según Cortés y Muñio (2012) “En nuestros días, existe la posibilidad de abordar el 

aprendizaje del discurso oral desde nuevas perspectivas, puesto que a los tradicionales 

procedimientos de la Retórica han venido a unirse a otras disciplinas lingüísticas y no 

lingüísticas preocupadas por la comunicación.” (p. 14) 

 

  El discurso oral es lo principal para una buena comunicación ya que todo el mundo lo utiliza en su 

vida diaria.  En la clase de inglés es importante que exista el discurso entre estudiante y docente para 

que de esta manera se desarrolle la expresión oral en el idioma inglés, y al mismo tiempo el docente 

pueda corregir ciertos errores que se comenten en el discurso de una lengua extranjera como 

instrumento de la comunicación. 

 

      A través del método de Aprendizaje Acelerado el estudiante podrá de manera divertida realizar 

su discurso oral mediante dramatizaciones, juegos, imaginación, entre otros.  Estas actividades deben 

ser guiadas por el maestro para que se logré un eficaz desarrollo de la expresión oral y asimismo el 

grupo de trabajo se integre y se motive a realizar más actividades. 
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Emisor 

 

    El emisor es la persona que envía el mensaje, la cual brinda información y es la fuente principal 

de donde se envía el mensaje.  

 

De acuerdo con Hernando (1995) “La comunicación consiste en un acto mediante el cual el 

emisor (simple o múltiple), en unas determinadas circunstancias, transmite, a través de un 

canal, a un receptor (simple o múltiple), un mensaje formulado con las unidades y reglas de 

un código que, al menos parcialmente, les es común. (p.18) 

 

    En la clase de inglés el emisor puede ser el docente o el estudiante, para así enviar un mensaje que 

involucre la segunda lengua y de esta manera se desarrolle la expresión oral con factibilidad.  

 

Receptor 

 

     Es la persona que recibe el mensaje, la cual recepta la información y se le proporciona el mensaje.  

El receptor se caracteriza por escuchar y comprender la información que la otra persona le está 

emitiendo y por ende puede emitir una respuesta al mensaje expuesto. Según Hernando (1995) “El 

receptor interpreta el contenido del mensaje basándose en el mismo código (descodificación)”. 

(p.18). 

 

Pronunciación 

 

     La pronunciación es la parte imprescindible de la expresión oral ya que la información oral que 

se brinda mediante un mensaje puede beneficiar o perjudicar al oyente debido a que, si las palabras 

emitidas no son expuestas de manera correcta, el significado puede cambiar, por tanto, la 

pronunciación e intangible cuando se emite un texto oral. Según: Dalton y Seidhofer (2001) “La 

pronunciación es en términos generales la producción de sonidos significativos en dos sentidos” (p. 

1). 

 

Fluidez 

 

     La Fluidez es una técnica comunicativa de la expresión oral, pero en el uso de esta lo más 

importante es la exactitud que la fluidez debido a que en la clase de inglés los estudiantes se sienten 

más cómodos y se conectan con más facilidad al idioma, por lo que ellos podrán expresar palabras o 

frases de manera natural y fluida.  De acuerdo con: Horche y otros (2001): “La fluidez es la habilidad 

de llenar el tiempo con habla y que una persona que es fluida en este sentido no tiene que pararse 
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muchas veces a pensar qué es lo siguiente que quiere decir o cómo decirlo”.  Por tanto, si no se utiliza 

la fluidez correctamente la información emitida será errónea y sin comprensión 

 

Lenguaje corporal 

  

      El lenguaje corporal es una de las partes importantes que se requiere para complementar el 

discurso oral desde la posición de: 

Gunther (2004) manifiesta que: Con ayuda de las facultades sociales personales, tales como 

la adaptación y la independencia, pretenden interpretarse de forma autocritica de las reglas 

del lenguaje corporal, su significado y efecto en determinadas situaciones, para reaccionar 

en todo momento de forma adecuada. (p.22). 

      Para expresarse oralmente en el idioma inglés es importante el lenguaje corporal que se emita, 

por lo general las personas se comunican con gestos o ciertos movimientos con el fin de expresar una 

idea de lo que se está diciendo.  Los movimientos que se realizan apoyan a que exista una adecuada 

comunicación en cualquier situación y por ende estos gestos o movimientos ayudarán a reforzar o 

contradecir la información que se está brindando. 

Micro – habilidades 

 

     Las micro habilidades de la expresión oral se utilizan con el fin de desarrollar el discurso de 

manera adecuada, de acuerdo con: Cassany y otros (2007): “Es claro que no podemos entender la 

expresión oral como un proceso lineal donde las habilidades se usan una tras otra, sino como un acto 

global en el que cada componente depende de los demás”. (p. 147). 

 

     Conforme a lo establecido al autor para desarrollar la expresión oral en idioma inglés es necesario 

que el discurso antes de ser expuesto deber ser planificado, con el fin de analizar primero la situación 

a tratar, seguido de esto el discurso debe ser conducido con la búsqueda de temas que se adecuen a 

la situación que se va a presentar, además en el transcurso del discurso se debe negociar el discurso, 

esto quiere decir que las personas involucradas pueden dar su punto de vista a la temática que se está 

presentando, cabe recalcar que cuando se emite el discurso debe ser correcto en la emisión de 

palabras y frases para los oyentes con el objetivo de que la información sea entendida, para esto es 

necesario la implementación del lenguaje corporal para que sea un apoyo a en el mensaje que se 

quiere transmitir. 

 

     En la clase de idiomas con la ayuda del aprendizaje acelerado, el docente debe tomar en cuenta 

estas habilidades y las utilice en su práctica de desarrollo de la expresión oral con los estudiantes, y 

así pueda transmitir mensajes a sus compañeros sin bloqueos y con ideas significativas, además de  
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Diálogo 

 

     El dialogo se caracteriza porque es utilizado para informar o expresar ideas sobre algún tema, este 

puede ser oral y escrito, se aplica entre dos más personas en un intercambio de información.  En la 

expresión oral el dialogo es una de las herramientas que ayuda para su desarrollo, debido a que el 

estudiante al realizar o practicar el diálogo está comunicándose en la segunda lengua que es el idioma 

inglés, por tanto, actividades como estas se hacen necesarias en a clase de inglés, así como también 

el rol del docente es necesario para corregir errores y motivar al estudiante para que siga en la 

producción del idioma. 

 

Técnicas 

 

    Las técnicas que se utilizan para el desarrollo de la expresión oral, existen con el fin de crear una 

buena comunicación por tanto se ha citado a: 

Hernández María Isabel (2011): Es el conjunto de técnicas que acuerdan las normas 

generales que se deben de seguir para una buena comunicación oral, es la forma de expresa 

sin barreras lo que pensamos, además de esto nos sirve como instrumento para comunicar 

sujetos externos a él.  Se debe tener presente que la expresión oral en diferentes 

circunstancias es más extensa que la hablada pues necesita más elementos paralingüísticos 

para terminar su significado final. (p. 7) 

 

A continuación, se mencionan varias técnicas que desarrollan una adecuada expresión: 

 La conversación 

 El debate  

 Mesa redonda 

 Simposio 

Todas estas técnicas con la ayuda del docente se pueden mejorar esta habilidad en los alumnos y 

así crear mayor conocimiento de la lengua, para que pueda aplicarse en situaciones futuras con el 

uso correcto de la lengua. 
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Fundamentación Legal 

 

El sustento legal de esta investigación se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador, 

en la ley de Educación, su Reglamento y la reforma curricular.  

 

El Art. 3 del Título I de la Constitución establece que: “es deber del estado: Fortalecer la enseñanza- 

aprendizaje de las lenguas extranjeras.  

 

El MEC, para desarrollar la enseñanza aprendizaje del idioma inglés plantea la siguiente normativa.  

República del Ecuador, Ministerio de Educación y Cultura, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, 

El subsecretario de Educación, Considerando:  

Que con el memorando No. MINEDUC-SFE-2014-0034-M de 27 de febrero de 2014, la señora 

Subsecretaria de Fundamentos Educativos de esta Cartera de Estado, remite informe técnico en el 

que solicita a la Autoridad Educativa Nacional mediante Acuerdo Ministerial, que oficialice la nueva 

malla curricular para Educación General Básica, debido a que en función de las actuales demandas 

de la sociedad del conocimiento, el manejo del idioma inglés es fundamental y necesario como 

herramienta general de comunicación de acceso a la información científica y tecnológica actualizada. 

Que el idioma inglés, entre otros aprendizajes significativos, constituye un medio fundamental de 

comunicación universal para el desarrollo de la ciencia y la tecnología al servicio de la educación y 

el desarrollo integral y que la Dirección Nacional del Currículo, a través de la División Nacional de 

Idiomas Extranjeros y con la contribución de la Dirección Nacional de Planeamiento de la Educación 

y la DINAMEP, han creado centrales pedagógicas dotadas de materiales didácticos para fomentar el 

desarrollo profesional de los docentes de Inglés, (p.746) . 

El Art. 4.- Encargar a la división Nacional de Idiomas Extranjeros de la Dirección Nacional de 

Currículo, a través de sus departamentos en las direcciones provinciales de educación y del personal 

legalmente establecido, que en coordinación con la DINAMEP planifique y organice la capacitación, 

la evaluación y el uso de los recursos didácticos para la enseñanza- aprendizaje de este idioma.  

El Art. 7.- Disponer que un establecimiento educativo que ha iniciado el aprendizaje de un 

determinado idioma extranjero lo mantenga en todos los años de estudio.  

El Art. 8.- Establecer que en la transferencia de alumnos de una institución educativa a otra se 

considere válida la nota obtenida en cualquier idioma extranjero para efectos de promoción de un 

curso a otro y la concesión de la respectiva matrícula.  

El Art. 9.- Determinar que los planes y programas de estudio de la asignatura de inglés elaborado por 

la División Nacional de Idiomas Extranjeros y aprobado por este Ministerio, tiene el carácter de 

oficiales.  
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El Art. 10.- Responsabilizar a la Dirección Nacional de Currículo, a través de la División Nacional 

de Idiomas Extranjeros, el estudio y aprobación de todos los materiales didácticos para la enseñanza- 

aprendizaje de idiomas extranjeros.  

El Art. 11.- Encargar a las direcciones nacionales y provinciales de educación, a través de sus 

dependencias especializadas, la ejecución y cumplimiento de este acuerdo.  

Como se puede apreciar la normatividad señalada anteriormente, nos permite viabilizar el presente 

proyecto, ya que se cuenta con el correcto sustento legal para realizarlo. 

 

Carga de horas pedagógicas por grado de Lengua Extranjera 

AREA ASIGNATURA ELEMENTAL MEDIA  SUPERIOR 

Lengua 

Extranjera 

Inglés 3 3 5 
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Definición de términos 

 

Sugestión: Eliminar miedos o barreras que impiden el buen desarrollo y desempeño de una actividad. 

Aprendizaje por descubrimiento: Los estudiantes aprenden a construir su conocimiento, siendo así 

que ellos toman el control para aprender debido a que no es necesario que el docente permanezca en 

el área de enseñanza – aprendizaje para brindar ayudar.   

Aprendizaje significativo: Este tipo de aprendizaje se caracteriza por la efectiva adquisición de 

nuevos conocimientos por parte de los estudiantes.  Este aprendizaje se desarrolla al establecer un 

vínculo de los conocimientos previos del educando y el nuevo material. 

Ayuda pedagógica: El estudiante recibe diferentes orientaciones y apoyo académico o emocional 

por parte del docente o compañeros de la clase, para que de esta manera pueda mejorar en las 

actividades que está desarrollando. 

Conocimientos previos: Es el grupo de concepciones, representaciones y significados que los 

estudiantes poseen para relacionar con los nuevos conocimientos y contenidos de aprendizaje.   

Contenidos: Los contenidos son elementos del currículo que se direccionan directamente con el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Criterio de evaluación:   Es un enunciado que permite conocer cuánto han aprendido los estudiantes 

en un momento determinado sobre algún tema dado en conjunto con los objetivos generales. 

Educación comprensiva: Es la manera de comprender la enseñanza- aprendizaje en la que se tiene 

como objetivo emitir contenidos comunes a los estudiantes de acuerdo a su nivel. 

Estrategias didácticas expositivas: Es la planificación, organización y desarrolló de diferentes 

acciones que se utilizan en el proceso de enseñanza- aprendizaje para mostrar un conocimiento de 

parte del docente o el estudiante para luego ser asimilado en la clase. 

Evaluación: Forma para conocer cuánto han aprendido los estudiantes, así como también cuanto ha 

desarrollado distintas habilidades. 

Procedimientos: Contenido del currículo en base a una serie ordenada de tareas que se enfocan un 

fin o meta determinada.  

Programación de aula: Planificación y desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje referido al 

estudiantado para un ciclo o curso determinado. 
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Tabla 1. Caracterización de variables 

 

Variable Conceptualización 

 

 

 

 

Aprendizaje Acelerado 

Método de aprendizaje rápido que motiva a los 

estudiantes a aprender sobre la lengua objeto, a 

través de Programas de aprendizaje que elevan, 

facilitan y aceleran la capacidad de aprender 

tomando en cuenta las necesidades del aprendiz 

de manera natural, con un ambiente cómodo que 

permita desarrollar habilidades en menos 

tiempo y con efectividad. 

 

 

Expresión oral 

 

Proceso de comunicación que se realiza por 

medio de la palabra oral para así llegar a la 

comprensión oral por medio del discurso que se 

emite por el receptor al emisor, a través del 

manejo de micro - habilidades y actividades que 

desarrollan una información clara y concreta. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

     En este capítulo se desarrolló la metodología de investigación,  en el cual las técnicas, las 

estrategias, ayudaron para la realización del análisis, recolección, y verificación de datos que se 

obtuvieron por medio de la aplicación de instrumentos que  facilitó el desarrollo de esta investigación  

y por ende se tiene un punto de vista diferente en cuanto a la realidad del problema acerca del 

desarrollo de la expresión oral que vive el estudiantado de los décimos años en el área de lengua 

extranjera.  Para esto fue importante la realización del marco teórico y así conocer la situación de la 

Escuela de Educación General Básica “Galo Vela Álvarez”. 

Diseño de la investigación 

 

Enfoque  

     Esta investigación tiene un enfoque cuali – cuantitativo pues como lo mencionan Hernández R, 

Fernández Collado C., Baptista Lucio P. (2003) este modelo “tanto el enfoque cuantitativo como el 

cualitativo, con sus diferencias, tiene cabida en el proceso de investigación científica” (pág. 23). Los 

datos cualitativos se consideran en el análisis del contexto e identificación de las características de 

la población.  Por tal motivo se hizo necesario el proceso de observación y la aplicación del 

instrumento (ficha de observación) para la recolección de datos, dichos datos son tabulados y 

analizados a través de métodos y procedimientos estadísticos.  

 

Modalidad  

      La presente investigación se orienta para una mejor viabilidad en el campo socio-educativo pues 

permite conocer la realidad y plantear una solución a los problemas detectados.  

 

García, Gonzales y Ballesteros (2001) definen a la investigación socio – educativa como:  

Una actividad reflexiva, sistemática y, en cierta medida, controlada, cuya finalidad consiste en 

descubrir e interpretar hechos y fenómenos educativos en un determinado contexto social, así como 

la posibilidad de establecer relaciones y derivar de ellas leyes de amplia validez. (p. 75). 
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     La investigación socio-educativa quiere que la situación sea analizada con un paradigma cuali-

cuantitativo para basarse en principios teóricos, y orientar a la investigación a que los involucrados 

transformen y se adapten al sistema social.  

 

Nivel de investigación 

 

Nivel descriptivo 

     Mediante este nivel se hace posible observar las diferentes características que la problemática a 

indagar, por tanto, este nivel nos permite evaluar las situaciones que se presentan en el problema a 

investigar. El carácter descriptivo es considerando el que determina cómo influye el Método de 

Aprendizaje Acelerado en el desarrollo de la expresión oral en el inglés. Esto permitirá conocer la 

problemática y visualizar alternativas de solución. Como indican Hernández y otros (2006) el 

propósito de este tipo de investigación es “describir situaciones y eventos. Esto es, cómo se 

manifiesta determinado fenómeno” (p. 354). 

Tipo de investigación  

 

Investigación bibliográfica 

 

Este tipo de investigación permite buscar información en distintos documentos con el fin de conocer 

un juicio existente en un área en particular. La búsqueda se puede realizar en libros, monografías, 

publicaciones técnicas, material de referencia, entre otros. Para esto citamos: 

  “El proceso de investigar involucre una serie de técnicas y procedimientos para alcanzar sus fines.  

En este caso, específicamente se hace énfasis a la investigación bibliográfica que consiste en el 

estudio sistemático de información o escritos como fuente de datos.  Partiendo de esta base se pasará 

a estudiar las diferentes técnicas que proporcionan los medios para iniciarse en la investigación” 

(Sánchez et al., p.24)      

Se considera investigación bibliográfica debido a que la información que se obtiene para la 

investigación se adquiere a través de varias fundamentaciones que sustenta el proceso investigativo. 

 

Investigación documental 

 

     La investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos 

(libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc.). La de 

campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos 

objeto de estudio. (Zorrilla, 1993, p. 43)  
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    Se considera una investigación de tipo documental, pues los datos recopilados para la misma son 

provenientes de la revisión de materiales impresos y otros documentos que sustentan el marco 

teórico.  

 

    Dentro del proyecto de investigación también incide en la Investigación de Campo, para la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, para ello se diseñó la 

ficha de observación que permitió obtener datos de una fuente directa.  

 

     La investigación de campo según Gutiérrez A. (1995) “es una actividad científica exploratoria, 

mediante la cual se realiza la observación de los elementos más importantes del objeto que se 

investiga para obtener la captación de las cosas y fenómenos a “primera vista”, es por eso que utiliza 

la observación directa, la entrevista y el cuestionario” (p. 39). 

 

Población 

 

     De acuerdo con Namakforoosh Mohammad (2005): “Es importante definir la población en 

estudio; es decir, quien se va a estudiar.  Si la población en estudio es pequeña deben estudiarse todos 

sus miembros; pero si es grande, es conveniente, escoger una muestra representativa…” (p.77) 

Tabla 2.  Población 

GENERAL BASICA HOMBRES MUJERES 

CURSOS  A A 

DECIMOS AÑOS DE 

EDUCACION GENERAL BASICA 25 22 

TOTAL  47  

 

FUENTE: Escuela de Educación General Básica “Galo Vela Álvarez” 

ELABORADO POR: Karina Jumbo 

Muestra  

 

     En el desarrollo del proyecto se tomó en consideración la conceptualización de la muestra.  

Sierra B. (1998) “una parte representativa de un conjunto o población debidamente elegida, que se 

somete a observación científica en representación del conjunto, con el propósito de obtener 

resultados válidos, también para el universo total investigado”. (p. 174). 

     En la muestra se menciona a los 47 estudiantes; Dentro de la selección de la muestra hay 2 

procedimientos. 
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1.- Mediante la aplicación de la muestra. 

2.- Aleatoria 

1. Si aplicamos la fórmula de la muestra seria. 

   N 

       (E)2 (N-1) +1 

Dónde: n= Tamaño de la muestra. 

 N= Tamaño de la población. 

 E= Error máximo admisible al cuadrado. 

Aplicando la formula obtenemos. 

   47  

       (0,05)2 (47-1) +1 

   47 

       (0.0025) (46) +1 

   47 

       0.0025 x 46 +1 

   47 

       0.0025 x 47 

   47 

    0.1175 

      400 

 

De acuerdo a la formula la muestra es mínima por lo tanto no se acepta que se aplique la misma, 

debido a que esto se realiza cuando se excede los 200 elementos. 

 En vista que la formula no es aplicable, se procede a realizar la muestra aleatoria. 

Coincidiendo en este caso que la muestra corresponde a 47 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 

n = 

n = 

n = 

n = 

n = 

n = 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEM 

 

INSTRUMENTO 

 

TECNICA 

Variable independiente  

 

APRENDIZAJE  

ACELERADO 

Método de aprendizaje rápido que motiva a 

los estudiantes a aprender sobre la lengua 

objeto, a través de Programas de aprendizaje 

que elevan, facilitan y aceleran la capacidad 

de aprender tomando en cuenta las 

necesidades del aprendiz de manera natural, 

con un ambiente cómodo que permita 

desarrollar habilidades en menos tiempo y con 

efectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Método de 

aprendizaje rápido 

 

 

Diseño de Programas 

de aprendizaje 

 

 

 

 

Necesidades e 

intereses del aprendiz 

 

 

Ambiente de 

Aprendizaje  

 

 

 

 

 

 Significado Personal 

 Pensamiento Critico 

 

 Fase de Preparación (Aprendiz) 

 Fase de Conexión 

 Fase de Descubrimiento 

 Activación de la fase 

 Integración de la Fase 

 

 Gestión del estado 

 Sugestión  

 

 

 Interacción 

 Participación Activa 

 Estilos de Aprendizaje 

 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

9 

 

 

 

10 

11 

12 

 

 

E 

S 

C 

A 

L 

A 

 

D 

E 

S 

C 

R 

I 

P 

T 

I 

V 

A 

 

 

 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 
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Variable dependiente  

 

EXPRESIÓN ORAL   

Proceso de comunicación que se realiza por 

medio de la palabra oral para así llegar a la 

comprensión oral por medio del discurso que 

se emite por el receptor al emisor, a través del 

manejo de micro - habilidades y actividades 

que desarrollan una información clara y 

concreta. 

 

 

Proceso de 

Comunicación 

 

 

Discurso Oral  

 

 

 

 

 

 Micro habilidades 

 

 

 

 

 Palabra Oral 

 Comprensión oral 

 

 

 Emisor  

 Receptor 

 Pronunciación 

 Fluidez 

 Lenguaje Corporal 

 

 

 Dialogo 

 Técnicas 

 

13 

14 

 

 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

20 

21 
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     La tabla de Variables fue realizada en base a un proceso de investigación que nos permite pasar de 

los acontecimientos indefinidos a hechos reales de la investigación, debido a que antes de ejecutarse la 

misma se tomó en cuenta conocimientos sin fundamentación, los cuales se enlazo para conseguir una 

matriz consistente que nos permita desarrollar el marco teórico para ampliar la investigación la 

investigación. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

 

    A fin de tener un enfoque para la investigación se seleccionó a la observación y como técnica de 

recolección de datos la ficha de observación. 

 

Técnica: observación  

 

     Benguría. (2010) afirman que la observación posibilita la descripción y comprobación de la hipótesis 

de investigación. Esta técnica estuvo dirigida a los estudiantes de la Escuela de educación básica Galo 

Vela Álvarez. 

 

Instrumento: Escala descriptiva: según la revista digital Ecu Red, es la examinación directa de un 

hecho presentado natural o espontáneamente, y que tiene establecido un objetivo específico a partir de 

la implementación de un plan previo para recolectar datos sistemáticamente, se aplicó en los estudiantes 

del curso seleccionado para la investigación en la Escuela de Educación Básica Galo Vela Álvarez a 

través de la escala descriptiva. 

 

     Por otra parte, IJERI (International Journal of Educational Research and Innovation) (2014) dice 

“…sus aspectos educativos convergen en el diseño de una ficha de observación, validada por un grupo 

de expertos en la materia, que permite determinar el grado de adecuación de las experiencias 

realizadas…”. (p.69) 

 

Validez de Instrumentos  

 

     La validez señala Hernández, Fernández y Baptista (2010), “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 medir la inteligencia y no la memoria” (p. 201).  

Para garantizar la validez del instrumento de recolección de datos se procederá a trabajar mediante el 

juicio de expertos para lo cual se escogerán tres profesionales de cuarto nivel, quienes revisaron la 
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calidad técnica y representatividad, el lenguaje y correspondencia de las preguntas conjuntamente con 

los objetivos, variables e indicadores. Los cuales se entregará conjuntamente con los siguientes 

materiales: 

• Carta de Presentación 

• Instructivo 

• Matriz de Operacionalización de variables 

• Objetivos del instrumento 

• El instrumento  

• Formularios para la validación 

(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables, indicadores. 

(B) Calidad técnica y representatividad 

(C) Lenguaje 

• Ficha de validación 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados  

 

     Una vez aplicado el instrumento a la muestra respectiva, se realizó el vaciado de datos en Microsoft 

Excel, la elaboración de gráficos tipo circular elaborado ítem por ítem y tablas. Luego se procedió a la 

interpretación y análisis de resultados. 

 

Experto 1: Msc. Pablo Mejía 

     Quien sugirió que se agregue a la escala valorativa numeración (1, 2, 3, 4,5), ya que necesita ser 

comprensible para la valoración pertinente, además de que las preguntas (1, 2,10,) necesitaban un 

lenguaje más concreto y claro. 

 

Experto 2. Msc. Francisco Rojas 

     Este experto sugirió que se realicen varios cambios en las preguntas, debido a que existía un lenguaje 

con vocabulario muy básico para aplicar el instrumento. 

 

Experto 3. Msc. Iván Chasiluisa 

     Este experto sugirió que se realice indicadores más concretos sobre expresión oral. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

   Una vez aplicado el instrumento para obtener la información, en este caso la ficha de observación se 

tomó en cuenta el diseño de investigación cualitativo y cuantitativo, por ende, se procedió a realizar el 

proceso correspondiente para obtener datos estadísticos conforme a la realidad que vive el estudiante.  

Los datos una vez evidenciados a través de palabras, las respuestas obtenidas nos ayudaron a sobrellevar 

las conclusiones y recomendaciones pertinentes, por otra parte, el lado cuantitativo se evidenció a través 

de números que sirvió para evidenciar la interpretación. 
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Indicador N°1: Se sienten a gusto con las actividades para el desarrollo de la Expresión en la clase de 

inglés.  

Tabla 3. El significado Personal en el desarrollo de la expresión oral 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 1 5% 

15% FRECUENTEMENTE 2 10% 

OCASIONALMENTE 6 30% 

85% 

AVECES  8 40% 

NUNCA 3 15% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

Gráfico 10.  El significado Personal en el desarrollo de la expresión oral 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

Análisis de resultados 

Según la observación el 85% de los estudiantes no se sienten a gusto con las actividades el desarrollo 

de la Expresión Oral que se realizan en la clase de inglés, mientras el 15% se sienten a gusto con las 

actividades para desarrollar la expresión oral.  

Interpretación de resultados 

Por lo tanto, se deduce que la mayoría de los estudiantes no se siente a gusto con las actividades en 

la clase de inglés, muestran desinterés, lo que puede obedecer a la metodología utilizada por el docente 

y a la falta de dominio del contenido de enseñanza, esto afecta al desarrollo de la expresión oral. Se 

ratifica esto en la entrevista realizada a los docentes quienes indican que las tareas se ven enfocadas más 

a la necesidad de desarrollar las distintas habilidades de inglés que constan en la programación. 
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Indicador N°2: Utilizan el pensamiento crítico para desarrollar la expresión oral. 

Tabla 4. Pensamiento Crítico en el desarrollo de la Expresión Oral 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 0 0% 

15% FRECUENTEMENTE 3 15% 

OCASIONALMENTE 5 25% 

85% 

AVECES  10 50% 

NUNCA 2 10% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

Gráfico 11. Pensamiento Crítico en el desarrollo de la Expresión Oral 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

Análisis de resultados 

De acuerdo con la observación el gráfico indica que los estudiantes el 85% no utilizan el pensamiento 

crítico para desarrollar la expresión oral, en cuanto al porcentaje sobrante manifiesta que si utilizan el 

pensamiento crítico. 

Interpretación de resultados 

     Se revela que los estudiantes tienen inconvenientes para expresarse oralmente a través del 

pensamiento crítico, por lo tanto no se puede desarrollar la habilidad  del habla en los mismos, por otra 

parte, el docente menciona que los estudiantes tienen problemas con  su expresión oral  debido a  que 

tienen un poco de dificultad  para recordar estructuras o vocabulario para expresar sus ideas o análisis 

oralmente respecto al tema tratado.Indicador N°3: Se sienten motivados en la clase de inglés con el 

diseño de Programas de Aprendizaje para desarrollar una adecuada Expresión oral 
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Tabla 5. Fase de Preparación en el desarrollo de la expresión oral 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 2 10% 

20% FRECUENTEMENTE 2 10% 

OCASIONALMENTE 10 50% 

80% 

AVECES  6 30% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo  

Gráfico 12. Fase de Preparación en el desarrollo de la expresión oral 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Análisis de resultados 

Se determina que el 80% de los estudiantes no se sienten motivados en la clase de inglés con el diseño 

de programas de aprendizaje, por otra parte, el 20% si se sienten motivados con el diseño de programas 

de aprendizaje para desarrollar una adecuada expresión oral. 

 

Interpretación de datos 

Se pudo apreciar que los estudiantes no se sienten motivados en la clase de inglés debido a que el 

docente no aplica los diseños de programas aprendizaje acorde a las necesidades del grupo de discentes, 

por tanto, los estudiantes no poseen el entusiasmo y la motivación suficiente para desarrollar su 

expresión oral. 
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Indicador N°4: Se relacionan con las actividades de la clase en función de lo que se expresan oralmente 

en inglés 

Tabla 6. Fase de preparación (Aprendiz) en el desarrollo de la expresión oral 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 0 0% 

25% FRECUENTEMENTE 5 25% 

OCASIONALMENTE 5 25% 

75% 

AVECES  7 35% 

NUNCA 3 15% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

Gráfico 13.  Fase de preparación (Aprendiz) en el desarrollo de la expresión oral 

 

Elaborado por: Karina Jumbo  

 

Análisis de resultados 

Los datos demuestran que el 75% de los observados no se relacionan con las actividades de la clase 

en función de lo que se expresan oralmente en inglés, el 25% si se relacionan con las actividades de 

inglés para desarrollar la expresión oral. 

 

Interpretación De datos 

De acuerdo a la observación en su mayoría los estudiantes tienen dificultad en relacionarse con las 

actividades por la dificultad que encuentran en la mismas por tanto no se desarrolla la expresión oral 

correctamente. 
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Indicador N°5: Realizan actividades de Investigación para una buena expresión oral. 

Tabla 7. Fase de descubrimiento en el desarrollo de la expresión oral. 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 1 5% 

20% FRECUENTEMENTE 3 15% 

OCASIONALMENTE 5 25% 

80% 

AVECES  9 45% 

NUNCA 2 10% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Gráfico 14. Fase de descubrimiento en el desarrollo de la expresión oral. 

 

 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Análisis de datos 

De acuerdo con el análisis el 80% no realizan actividades de investigación, el 20% se pudo observar 

que si se realizan actividades de investigación que ayuden al desarrollo de la expresión oral. 

 

Interpretación de datos. 

Por lo tanto, en la observación se pudo evidenciar que la mayoría de estudiantes realizan muy pocas 

actividades de investigación debido a que en las clases de inglés se realizan los ejercicios que se 

encuentran en el libro, estas actividades son realizadas por los estudiantes de forma empírica, por tanto, 

no se puede desarrollar la expresión oral con efectividad.  
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Indicador N°6: Utilizan sus conocimientos previos en clases para expresarse oralmente en inglés. 

Tabla 8. Activación de la fase en el desarrollo de la expresión oral 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 2 10% 

30% FRECUENTEMENTE 4 20% 

OCASIONALMENTE 6 30% 

70% 

AVECES  8 40% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

Gráfico 15. Activación de la fase en el desarrollo de la expresión oral 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Análisis de datos 

De acuerdo a lo observado el 70% no utilizan sus conocimientos previos en clases para expresarse 

oralmente en inglés y el 30% si utilizan sus conocimientos para desarrollar la expresión oral en la clase. 

 

Interpretación de datos 

Por lo tanto, se puede apreciar que los estudiantes no pueden utilizar los conocimientos previos para 

desarrollar su expresión oral debido a la dificultad que poseen para recordar el uso correcto de la 

gramática que se utiliza en las oraciones para ser emitidas en el discurso, por tanto, es necesario que el 

docente implemente nuevas estrategias para un desarrollar adecuadamente esta habilidad.  
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Indicador N°7: Son Aprobados por las actividades que realiza en clase a través de una adecuada 

expresión oral. 

Tabla 9. Integración de la fase en el desarrollo de la expresión oral. 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 1 5% 

25% FRECUENTEMENTE 4 20% 

OCASIONALMENTE 6 30% 

75% 

AVECES  8 40% 

NUNCA 1 5% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Gráfico 16. Integración de la fase en el desarrollo de la expresión oral. 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Análisis de datos. 

El 75% de los involucrados no son aprobados por las actividades que se realizan en clase, mientras 

que la parte restante se siente aprobada por desarrollar una adecuada expresión oral. 

 

Interpretación de datos. 

De acuerdo a la observación en muy pocas ocasiones los estudiantes son aprobados por su buena 

participación en las clases, por tanto, pierde la motivación que ayuda a desarrollar la expresión oral en 

el idioma inglés. 
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Indicador N°8: Se sienten animados o estimulados para realizar actividades acordes a las necesidades 

e intereses para desarrollar la expresión oral. 

Tabla 10. Gestión del estado en el desarrollo de la expresión oral. 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 0 0% 

25% FRECUENTEMENTE 5 25% 

OCASIONALMENTE 9 45% 

75% 

AVECES  4 20% 

NUNCA 2 10% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Gráfico 17.  Gestión del estado en el desarrollo de la expresión oral. 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Análisis de datos 

De acuerdo con los datos obtenidos un 75% no logran sentirse animados o estimulados para realizar 

actividades de acuerdo a las necesidades e intereses para desarrollar la expresión oral, por lo que un 25% 

si se siente animado para expresarse oralmente en inglés.  

 

Interpretación de datos. 

Según observaciones previas los estudiantes, la mayoría de tiempo no se sienten entusiasmados 

para desarrollar una adecuada expresión oral, por tanto, esto dificulta el buen desarrollo de esta 

habilidad. 
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Indicador N°9: Los estudiantes son sugestionados (eliminar temores) acorde a sus necesidades e 

intereses para desarrollar una adecuada expresión oral. 

Tabla 11. Sugestión en el desarrollo de la expresión oral. 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 1 5% 

20% FRECUENTEMENTE 3 15% 

OCASIONALMENTE 7 35% 

80% 

AVECES  7 35% 

NUNCA 2 10% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

Gráfico 18. Sugestión en el desarrollo de la expresión oral. 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Análisis de datos 

Según los datos establecidos un·80% de los estudiantes no se sienten sugestionados (eliminar 

temores) acorde a sus necesidades e intereses, y el 20 % si se sienten sugestionados para desarrollar una 

adecuada expresión oral en el idioma inglés. 

 

Interpretación de datos 

Con lo expuesto se puede decir que la mayoría de los estudiantes no reciben estímulos suficientes de 

parte del docente para eliminar barreras y limitaciones en clase, debido al tiempo que poseen para 

impartir la clase, por este motivo no se logra un buen desarrollo de la expresión oral, por tanto, es difícil 

que esta habilidad sea desarrollada con eficacia. 
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Indicador N°10: Interactúan en un ambiente de aprendizaje adecuado durante el desarrollo la expresión 

oral 

Tabla 12. Interacción en el desarrollo de la expresión oral 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 2 10% 

20% FRECUENTEMENTE 2 10% 

OCASIONALMENTE 6 30% 

80% 

AVECES  10 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

Gráfico 19.  Interacción en el desarrollo de la expresión oral 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Análisis de datos. 

Acorde a la observación el 80% de los estudiantes no consigue interactuar en un ambiente de 

aprendizaje adecuado, por otra parte, el 20% si logra interactuar en el ambiente de aprendizaje para 

desarrollar una adecuada expresión oral. 

Interpretación de datos. 

De acuerdo con los datos obtenidos los estudiantes no interactúan con sus compañeros y docente de 

forma correcta debido a ciertas dificultades que los estudiantes poseen para comunicarse en el segundo 

idioma, por esta razón no se puede desarrollar una adecuada expresión oral en la clase de inglés. 
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Indicador N°11: Participan activamente para desarrollar la expresión oral. 

Tabla 13. Participación activa en el desarrollo de la expresión. 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 0 0% 

13% FRECUENTEMENTE 3 13% 

OCASIONALMENTE 8 35% 

87% 

AVECES  12 52% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 23 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

Gráfico 20. Participación activa en el desarrollo de la expresión. 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Análisis de datos 

Según los datos obtenidos el 87% no participan activamente en la clase, mientras que el porcentaje 

restante si participa activamente en la clase de inglés para desarrollar la expresión oral. 

 

Interpretación de datos. 

En conclusión, la mayoría de estudiantes no participan activamente en clase por miedo a equivocarse 

o por desconocer la respuesta al tema que se está tratando por tanto la expresión oral no se puede 

desarrollar con facilidad. 
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Indicador N°12: Utilizan diferentes estilos de aprendizaje en su desarrollo de Expresión oral. 

Tabla 14. Estilos de aprendizaje en el desarrollo de la expresión oral. 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 2 10% 

25% FRECUENTEMENTE 3 15% 

OCASIONALMENTE 4 20% 

75% 

AVECES  8 40% 

NUNCA 3 15% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

Gráfico 21. Estilos de aprendizaje en el desarrollo de la expresión oral. 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Análisis de datos 

De acuerdo con los datos el 75% no utilizan los diferentes estilos de aprendizaje en la clase, mientras 

que el 25% si logran utilizar los diferentes estilos de aprendizaje para desarrollar la expresión oral. 

 

Interpretación de datos. 

Por tanto, se puede apreciar que en la clase de inglés no se toma en cuenta los diferentes estilos de 

aprendizajes existentes de los estudiantes para desarrollar una correcta y eficaz expresión oral.  Se 

ratifica esto en la entrevista realizada al docente quien desconoce la aplicación de los estilos de 

aprendizaje. 
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Indicador N°13: Utilizan la palabra oral adecuadamente como un proceso comunicativo para 

desarrollar la expresión oral 

Tabla 15. La palabra oral en el desarrollo de la expresión oral. 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 1 5% 

15% FRECUENTEMENTE 2 10% 

OCASIONALMENTE 6 30% 

85% 

AVECES  9 45% 

NUNCA 2 10% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

Gráfico 22.  La palabra oral en el desarrollo de la expresión oral. 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Análisis de datos. 

A través de la observación los datos indican que el 85% no utilizan la palabra oral adecuadamente 

como un proceso comunicativo para desarrollar la expresión oral y el 15% si logra utilizar la palabra 

oral correctamente para expresar oralmente. 

 

Interpretación de datos 

Se presenta el análisis de los estudiantes observados no pueden utilizar la palabra oral correctamente 

debido al desconocimiento de los sonidos de las palabras, par tanto esto implica que no puedan 

desarrollar una adecuada expresión oral en la clase de inglés. 
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Indicador N°14: Comprenden oralmente el proceso de comunicación de la Expresión oral  

Tabla 16. Comprensión oral en el desarrollo de la expresión oral 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 0 0% 

15% FRECUENTEMENTE 3 15% 

OCASIONALMENTE 5 25% 

85% 

AVECES  10 50% 

NUNCA 2 10% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Gráfico 23.  Comprensión oral en el desarrollo de la expresión oral 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Análisis de datos 

De acuerdo con los datos el 85% no consiguen comprender oralmente el proceso de comunicación 

de la expresión oral, y el 15% comprende el proceso de comunicación para desarrollar la expresión oral 

 

Interpretación de datos. 

De acuerdo a la observación los estudiantes no comprenden oralmente la mayoría de tiempo el 

discurso emitido por sus compañeros y su docente, debido a la dificultad que poseen para escuchar y 

entender la información brindada, por lo que esto dificulta el desarrollo correcto de la expresión oral.   
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Indicador N°15: Emiten criterios utilizando correctamente la expresión oral 

Tabla 17. Emisor en el desarrollo de la expresión oral. 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 0 0% 

20% FRECUENTEMENTE 4 20% 

OCASIONALMENTE 3 15% 

80% 

AVECES  9 45% 

NUNCA 4 20% 

TOTAL 20 100% 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Gráfico 24. Emisor en el desarrollo de la expresión oral. 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Análisis de datos 

 Conforme a lo observado el 80% de los estudiantes no consiguen emiten criterios utilizando 

correctamente la expresión oral, por otra parte, el 20% de los estudiantes pueden emitir criterios 

expresándose oralmente. 

 

Interpretación de datos. 

Según la observación aplicada los estudiantes no pueden emitir criterios debido a que tiene dificultad 

para estructurar el contexto que van a emitir por tal motivo no pueden expresarse adecuadamente oral 

en inglés. 
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Indicador N°16: Comprenden el Discurso oral de sus compañeros cuando trabajan en la clase de inglés  

Tabla 18. El receptor en el desarrollo de la expresión oral 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 0 0% 

10% FRECUENTEMENTE 2 10% 

OCASIONALMENTE 7 35% 

90% 

AVECES  8 40% 

NUNCA 3 15% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Gráfico 25. El receptor en el desarrollo de la expresión oral 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Análisis de datos   

De acuerdo a la observación el 90% de los estudiantes no comprenden el Discurso oral de sus 

compañeros cuando trabajan en la clase de inglés, la parte restante indica que si llega a la comprensión 

del discurso oral a través de la expresión oral. 

 

Interpretación de datos. 

En conclusión, la mayoría de estudiantes no logran comprender la información brindada por sus 

compañeros, debido a las palabras y frases que son emitida que son pronunciadas incorrectamente, por 

lo que esto dificulta el desarrollo de la expresión en la clase de inglés. 
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Indicador N°17: Utilizan el discurso oral con una correcta pronunciación en el desarrollo de la 

expresión oral. 

Tabla 19. Pronunciación en el desarrollo de la expresión oral 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 0 0% 

10% FRECUENTEMENTE 2 10% 

OCASIONALMENTE 6 30% 

90% 

AVECES  10 50% 

NUNCA 2 10% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Gráfico 26. Pronunciación en el desarrollo de la expresión oral 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Análisis de datos 

De acuerdo con los datos establecidos el 90% de los estudiantes no utilizan el discurso oral con una 

correcta pronunciación en el desarrollo de la expresión oral, el 10 % pronuncia correctamente el discurso 

a través de la expresión oral. 

 

Interpretación De datos. 

En conclusión, los estudiantes tienen dificultad en pronunciar correctamente las palabras o frases del 

discurso oral debido a la falta de práctica por lo que se dificulta el buen desarrollo de la expresión oral 

en la clase de inglés. 
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Indicador N°18: Se expresan oralmente con fluidez en el discurso oral  

Tabla 20. Fluidez en el desarrollo de la expresión oral. 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 0 0% 

5% FRECUENTEMENTE 1 5% 

OCASIONALMENTE 4 20% 

95% 

AVECES  12 60% 

NUNCA 3 15% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Gráfico 27. Fluidez en el desarrollo de la expresión oral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Análisis de datos 

Con los datos establecidos el 95% de los estudiantes no se expresan oralmente con fluidez en el 

discurso oral, y el 5% si logra emitir un discurso oral con fluidez. 

 

Interpretación de datos 

En conclusión, los estudiantes no pueden expresarse oralmente en inglés con fluidez debido a la 

dificultad que tiene para plantear previamente el contexto que van emitir por tanto no se desarrolla la 

expresión oral de forma correcta, 
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Indicador N°19: Manejan adecuadamente el Lenguaje Corporal cuando se expresan en el discurso oral  

Tabla 21. Lenguaje Corporal en el desarrollo de la expresión oral. 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 1 5% 

10% FRECUENTEMENTE 1 5% 

OCASIONALMENTE 4 20% 

90% 

AVECES  9 45% 

NUNCA 5 25% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Gráfico 28.  Lenguaje Corporal en el desarrollo de la expresión oral. 

 

 

 

Análisis de datos 

Con los datos expuestos el 90% no manejan adecuadamente el lenguaje corporal cuando se expresan 

en el discurso oral, y el 10% maneja el lenguaje corporal para desarrollar la expresión oral. 

 

Interpretación de datos. 

Por lo tanto, se puede manifestar que los estudiantes no utilizan el manejo corporal como apoyo para 

su discurso oral, debido a que desconocen ciertas técnicas para desarrollar este tipo de lenguaje como 

apoyo al discurso oral, por lo que esto dificulta el desarrollo de la expresión oral en la clase de inglés. 
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ndicador N°20: Emplean el dialogo como micro- habilidad en el desarrollo de la expresión oral. 

Tabla 22. El dialogo en el desarrollo de la expresión oral. 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 1 5% 

15% FRECUENTEMENTE 2 10% 

OCASIONALMENTE 6 30% 

85% 

AVECES  9 45% 

NUNCA 2 10% 

TOTAL 20 100% 100% 

    

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

Gráfico 29.  El dialogo en el desarrollo de la expresión oral. 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Análisis de datos 

A través de los resultados de la observación el 85% no emplean el dialogo como micro- habilidad en 

el desarrollo de la expresión oral, el 15% si utiliza el dialogo para desarrollar la expresión oral. 

 

Interpretación de datos. 

Se presenta el análisis de los estudiantes observados que la mayoría no emplean el dialogo como 

micro habilidad la mayoría para desarrollar la expresión por tanto esto dificulta el desarrollo de esta 

habilidad. 
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Indicador N°21 Utilizan técnicas para el desarrollo de la expresión oral  

Tabla 23. Técnicas en el desarrollo de la expresión oral 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE % 

SIEMPRE 0 0% 

15% FRECUENTEMENTE 3 15% 

OCASIONALMENTE 6 30% 

85% 

AVECES  9 45% 

NUNCA 2 10% 

TOTAL 20 100% 100% 

Fuente: Escuela de Educación general Básica “Galo Vega Álvarez” 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Gráfico 30.  Técnicas en el desarrollo de la expresión oral 

 

Elaborado por: Karina Jumbo 

 

Análisis de datos. 

Según los datos de la observación el 85% no utilizan técnicas para el desarrollo de la expresión oral, 

y el 15% si se utiliza técnicas para desarrollar la expresión oral. 

 

Interpretación de datos. 

En conclusión, los estudiantes en clase de inglés no utilizan con frecuencia técnicas para desarrollar 

la expresión oral ya que el tiempo y la planificación de la clase no permite la realización de diversas 

técnicas para desarrollar la expresión oral, por tanto, el estudiante permanece con dificultades para 

desarrollar esta habilidad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

En clase no se utiliza el método de aprendizaje acelerado, lo que implica que el estudiantado tenga 

dificultad en el desarrollo de la expresión oral, a razón de las limitaciones que poseen los educandos. 

Los diseños de los programas de aprendizaje aplicados en la clase de inglés para desarrollar la 

expresión oral no se desarrollan por desconocimiento de las mismas, por lo que se mantiene la educación 

tradicional, esto implica que no se mejore esta habilidad comunicativa conforme pasan las clases y 

niveles. 

En la clase de inglés no se toma en cuenta las necesidades de los estudiantes, debido a que la 

planificación de clase solo se basa en cumplir ciertos parámetros de la asignatura, por lo que no se toma 

en cuenta lo que el estudiante requiere para motivarse y aprender de forma divertida y fácil, sobre todo 

que se sienta entusiasmado para expresarse oralmente a través del idioma. 

El ambiente de aprendizaje donde se desarrolla la expresión oral no se adecuada a los contenidos de 

enseñanza debido a que los docentes con ayuda de los estudiantes no han convertido el espacio en algo 

motivador para aprender, adornar la clase con objetos que incentiven a aprender.  Cabe recalcar que para 

tener un ambiente de aprendizaje se requiere también del positivismo que emita el docente al 

estudiantado.  

El proceso de comunicación que se utiliza para desarrollar la expresión oral tiene dificultades debido 

a que la información emitida no llega a su comprensión por tanto el estudiante no consigue comunicarse 

a través de esta habilidad. 

La mayoría de discursos orales emitidos poseen mala pronunciación y fluidez lo que implica ciertas 

dificultades para desarrollar la expresión oral. 
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Recomendaciones: 

 

El uso del método de Aprendizaje Acelerado ayudará a que el estudiante centre su atención y al 

mismo tiempo se sienta preparado para enfocarse en la emisión de palabras o frases con más facilidad, 

lo que beneficia esencialmente al desarrollo de la expresión oral del idioma inglés 

El Método de Aprendizaje Acelerado ayudará el estudiante a desarrollar su expresión oral debido a 

que podrá de manera efectiva expresarse sin limitaciones o barreras que impiden el uso de esta segunda 

lengua. Asimismo, el estudiantado sentirá autoconfianza para expresarse oralmente en el idioma inglés 

y de esta manera en la clase, los jóvenes puedan dar su opinión, ideas, análisis sin temor en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

El aprendizaje acelerado beneficiaría a los estudiantes para que se vinculen con las actividades que 

realizan en clase para el desarrollo de la expresión oral, para así implementar en los discentes la facilidad 

de emitir palabras y frases de manera oral, pero también es necesario crear palabras claves o de enlace. 

 

Se recomienda a los docentes que apliquen más actividades de descubrimiento para los estudiantes 

para que así ellos tengan la oportunidad de explicar oralmente su trabajo de investigación, esto debe ser 

compensado con el método de aprendizaje acelerado, el cual permite al estudiante expresarse sin 

barreras a pesar de algunos errores que pueda cometer. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

PROPUESTA 

 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÒN ORAL EN LA 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA “GALO VELA ALVAREZ” 
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Introducción 

 

     En la presente propuesta se demuestra a continuación el uso de estrategias didácticas para desarrollar 

la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de los décimos años de la Escuela de educación 

Básica “Galo Vela Álvarez” en el periodo 2016 – 2017, debido a que esto se relaciona al sistema 

educativo con sus diferentes niveles. 

 

     Además, esta propuesta servirá de apoyo a los docentes debido a las estrategias que se presentan a 

continuación.  En el ámbito educativo del área de lengua extranjera, la enseñanza del idioma inglés ha 

sido para el estudiantado cansada, aburrida y algunas veces molestosa.  Por este motivo esta asignatura 

se proveerá de estrategias que permitan incluirse en la metodología de enseñanza aprendizaje de una 

segunda lengua que permita desarrollar la expresión oral.  De acuerdo a mi punto de vista se manejarán 

actividades nuevas que serán diseñadas para aumentar la confianza y hacer del educando alguien 

creativo y capaz de construir conocimientos. 

 

    Por consiguiente, el desarrollo de la expresión oral en el idioma inglés es un proceso en el cual los 

estudiantes adquieren una habilidad comunicativa, y es en el desarrollo de esta habilidad en donde los 

docentes deben satisfacer las necesidades de los estudiantes ya que por mucho tiempo no se ha tomado 

en cuenta este detalle.   Las estrategias didácticas permitirán el mejoramiento de la expresión oral 

paulatinamente, puesto que las mismas son expuestas en base a la motivación, la autoconfianza y 

memoria, todos estos factores con el fin de desarrollar la expresión oral del idioma inglés. 

 

    Para concluir se han tomado en cuenta diversas características de los estudiantes de los décimos años 

de la Escuela de Educación Básica   Galo Vela Álvarez, y se ha tomado en cuenta especialmente que el 

grupo de estudiantes necesitan ser motivados, y hacer de su aprendizaje una experiencia divertida e 

inolvidable.  Estas estrategias didácticas permitirán al docente mejorar en su labor en el desarrollo de la 

expresión del idioma inglés, con la ayuda del método de aprendizaje acelerado. 
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Fundamentación Científica 

 

Estrategias 

 

     De acuerdo con Gonzales Virginia (2003) “Las estrategias de aprendizaje se entienden como un 

conjunto interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar esquemas de acción que hacen 

posible que el alumno se enfrente de una manera más eficaz a situaciones generales y específicas de su 

aprendizaje… […]” (p.3).  Esto quiere decir que las estrategias ayudarán a buscar solución a un problema 

mediante un proceso que permita cumplir con los objetivos sin problemas. 

      

Además, Vadillo and Klingler (2005), affirms that didactic strategies point to the group of developed 

activities considering not only students’ understanding of ideas but also a mutual relationship among 

specific information and a particular activity, as general norm of input. 

 

Expresión oral 

 

     La expresión oral es una de las habilidades más importantes dentro del desarrollo del idioma inglés 

debido a que las personas pueden expresar sus ideas libremente sin barreras que impiden que el mensaje 

sea emitido a través de conceptos, ideas y términos con información específica para el remitente. Así 

mismo la expresión oral se logró con la ayuda del ser humano, debido a que desde tiempos primitivos 

el comunicarse ha sido una necesidad y por ende las personas sentir la necesidad de comunicarse se 

desarrolló la habilidad de expresarse oralmente.  Esta habilidad comunicativa ha permitido manifestar 

sus conocimientos y al mismo tiempo crear buenas relaciones entre personas, en este caso será estudiante 

– estudiante o estudiante. -docente.  

 

      De acuerdo con Álvarez Silvia “El desarrollo de la expresión oral facilita la expresión escrita y el de 

la lectura y, por eso, su tratamiento debe darse en forma simultánea y específica a la vez. (p.5).  La 

expresión oral es una de las destrezas comunicativas que nos ayudarán a mejorar la comunicación a 

través del discurso oral, lo que implica una buena pronunciación, un buen léxico y sobretodo poseer 

diversos conocimientos culturales sobre la lengua. 
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Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

     Implementar estrategias didácticas para incluir el uso de actividades entretenidas que permitan 

fortalecer y desarrollar la expresión oral en el idioma inglés en los estudiantes de los décimos años de 

la Escuela de Educación General Básica “Galo Vela Álvarez” ciudad de Quito en el periodo 2016 – 

2017. 

 

Objetivos específicos:  

 Crear un ambiente de aprendizaje motivador para el estudiantado. 

 Fomentar la motivación y la autoconfianza de los estudiantes. 

 Eliminar limitaciones que impiden el desarrollo de la expresión oral. 
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CONTENIDO 

 

Primera clase–  

1. Para el inicio de clase se hace necesario que el docente implemente recursos para estimular al 

aprendizaje como es: colocar posters, información con respecto a los temas que se van a tratar, 

y así estimular al aprendizaje periférico.  Además, es necesario que el docente indique a sus 

estudiantes que coloquen las bancas en forma de U, V, y circular para crear un ambiente de 

confianza y que al mismo tiempo la comunicación entre todos sea más placentera y todos puedan 

entender el mensaje. 

2. Del mismo modo se hace importante que el docente incluya dinámicas divertidas como: alambre 

pelado, sondeo de motivaciones, entre otras dinámicas que estimulen al estudiante a estudiar y 

aprender mejor. 

3. Después de realizar las actividades anteriores se hace imprescindible el uso de un fondo musical 

en el aula de clases para relajar a los estudiantes, la música que se puede ocupar puede ser de 

jazz, ya que este tipo de música estimula al cerebro a que sea más receptivo en la información. 

4. Siguiendo con la clase se debe realizar técnicas de integración entre compañeros como: 

presentación en parejas, entre otras actividades que encaminen al mismo objetivo.  Una vez 

realizada la tarea mencionada se debe realizar actividades que encaminen al estudiante a 

plantearse un objetivo del aprendizaje de la asignatura de lengua extranjera, así como también 

que aspiraciones tiene con la materia. 

5. Al final de clase el docente debe negociar acerca de la manera en la que se evaluara los 

conocimientos aprendidos, esto se realiza con el fin de que puedan llegar a un acuerdo. 

6. Y como punto final se debe aplicar una prueba de diagnóstico para conocer su nivel de inglés y 

sus conocimientos posteriores a los cursos. 

Segunda clase: 

1. El docente al ingresar debe saludar a los estudiantes con un buen ánimo y ganas de trabajar, 

asimismo se debe realizar una actividad en donde se compruebe el conocimiento de los 

estudiantes, pero que sea divertida y fácil para los estudiantes, para que de esta manera se cree 

un sentimiento de seguridad y confianza en cada uno de ellos. 

2. Una vez que se ha llegado a este punto del aprendizaje, el docente ya debe actuar con su postura 

del profesional en la materia y los estudiantes retomar su rol en el transcurso de la clase.  Al 

enseñar el nuevo contenido se hace necesario aplicar técnicas divertidas para que el estudiante 

la asimile y aprenda. 
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3. Al final de la clase el maestro se encargará de realizar otra actividad que implique repasar los 

contenidos aprendidos, dicha actividad no debe tomarse mucho tiempo.  

Tercera clase: 

 

Esta clase será la más importante de todas ya que aquí el estudiante aprenderá con el método de 

aprendizaje acelerado y debe ser utilizada para el comienzo de los temas nuevos en cada clase. 

1. Al inicio de la clase se realiza un warm up de las actividades realizadas. 

2. En el development se debe realizar ejercicios sobre temas previamente estudiados para 

considerar los conocimientos que poseen los estudiantes. 

3. Fisrt Listening: En esta parte de la clase el estudiante se debe familiarizar con los contenidos 

sin necesidad de ver el material. 

4. Second Listening: En esta segunda audición los estudiantes escuchan el nuevo tema, pero esta 

vez tienen donde visualizar lo que se está oyendo.  En este momento el docente puede empezar 

la explicación del nuevo contenido, claro esto es opcional ya que el docente puede explicar la 

clase terminada Fisrt listening. 

5. Third listening: En este paso el docente indica as los estudiantes que deben estudiar los 

contenidos aprendidos antes de dormir, así como también al siguiente día. 

   Una vez que se ha realizado este proceso el docente en las siguientes clases podrá preguntar a los 

estudiantes y ellos al responder desarrollarán su expresión oral en el idioma inglés, porque ya tendrán 

conocimiento sobre diversas estructuras y vocabulario que se aprendido en la clase. 
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ORIENTACIONES PARA SU APLICACIÓN 

 

     El desarrollo de la expresión oral implica práctica constante, por tal motivo las actividades que se 

realice en clase deben estimular al estudiante de manera frecuente y variada, cabe recalcar que estas 

actividades deben ser divertidas y de interés para el estudiantado, para que de esta manera el estudiante 

tenga en cuenta que es lo que se espera de él. 

Módulo 1. 

Tema: La controversia  

 Introducción:  La controversia es una actividad, la cual los estudiantes trabajarán y se 

esforzarán por sobresalir en la actividad, debido a que se tratarán temas de interés del 

estudiantado, lo cual permite que expresen sus ideas y sobretodo que se fomenten actitudes de 

respeto. Esta estrategia posee un gran potencial educativo que es aprovechado por docentes para 

fomentar en los estudiantes actitudes positivas.  

 Procedimiento:  

1. En clase el maestro con ayuda de los estudiantes a seleccionar un tema de interés para los 

mismos. 

2. Una vez seleccionado el tema, el estudiante se informará sobre lo que se va a discutir en la clase. 

3. El estudiante al estar informado del tema, se prepara para dar su comentario acerca del tema 

seleccionado. 

4. Después que los discentes hayan obtenido su criterio personal acerca del tema, se empieza con 

los diferentes puntos de vista. 

5. Los estudiantes exponen oralmente sus ideas. 

6. El maestro realiza preguntas con referencia al tema dado, lo cual permitirá que el estudiante 

sienta la obligación de comunicarse utilizando la expresión oral. 

TECNICA: observación 

 

DESTREZA: Speaking 

RECURSOS: papel, esferos, implementos del 

aula. 

 

Modulo 1:  Controversia 

EDAD: 14-15 años 

 

NIVEL : décimo año  

TIEMPO: 40 minutos  EVALUACION: lista de cotejos  
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RUBRICA PARA EVALUAR EXPRESION ORAL 

 

A2 Grammar and Vocabulary Pronunciation Interactive communication 

5  Shows a good degree of control of 

simple gramatical forms. 

 Uses a range of appropiate 

vocabulary whan talking about 

everydays situations. 

 Is mostly inteligible, and 

has some control of 

phonological features at 

both utterance and Word 

levels. 

 Maintains simple 

exchanges. 

 Requires very Little 

promping and support. 

4 Performance shares features of Band 

3 and 5 

Performance shares features 

of Band 3 and 5 

Performance shares 

features of Band 3 and 5 

3  Shows sufficient control of simple 

gramatical forms . 

 Uses appropiate vocabulary to talk 

about everyday situations. 

 Is mostly inteligible, 

despite limited control of 

phonological features 

 Maintains simple 

exchanges, despite some 

difficulty. 

 Requires promping and 

support.  

2 Performance shares features of 

Bands 1 and 3 

Performance shares features 

of Bands 1 and 3 

Performance shares 

features of Bands 1 and 3 

1  Shows only limited control of a 

few gramatical forms. 

 Uses a vocabulary of isolated 

words and phrases. 

 Has very limited control of 

phoonological features and 

is often unintelligible. 

 Has considerable 

difficulty maintaining 

simple exchanges. 

 Requieres additional 

prompting and support. 

0 Performance below Band 1 Performance below Band 1 Performance below Band 1 

 

Fuente: Cambridge University 
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Módulo 2.  

 

Tema: Dramatizaciones creativas  

 Introducción: La dramatización creativa es un arte en el cual los alumnos se involucran como 

un todo en un aprendizaje vivencial que requiere pensamiento y expresión creativa. A través del 

movimiento y la representación, la improvisación, el juego de roles y la caracterización, los 

alumnos exploran lo que significa ser un ser humano. Ya sea que el contexto del drama esté 

basado en la realidad o en la pura fantasía, los alumnos comprometidos en él, hacen 

descubrimientos acerca de ellos mismo y de su mundo. 

 Procedimiento 

1. El docente y los estudiantes seleccionarán un tema de su interés (Es importante que él tema 

sea dé gusto de los estudiantes debido a que así ellos realizarán la actividad con mucha 

predisposición). 

2. Los temas a escoger pueden ser: Cuentos, historias, casos de la vida real, películas (Es 

importante lograr un escenario en el cual el estudiante pueda sentirse confiado para expresar 

en inglés a través del discurso). 

3. A continuación los estudiantes crearán un dialogó, el cual será expuesto oralmente, este 

puede ser con ayuda del docente, el cual dará pautas para lograr una escena que asemeje al 

tema seleccionado) 

4. Una vez el escenario y los diálogos realizados los estudiantes aplicarán el trabajo realizado 

en la dramatización, cada estudiante cumplirá con su rol. 

5. El docente escuchará cada una de las conversaciones y hará preguntas sobre la escena 

expuesta, cabe recalcar que el docente debe brindar autoconfianza al estudiante para que 

pueda expresarse oralmente en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICA: observación 

 

DESTREZA: Speaking, lenguaje corporal 

RECURSOS: Variados Modulo 2: Dramatizations  

EDAD: 14-15 años 

 

NIVEL : décimo año  

TIEMPO: 1 hora con 30 minutos. EVALUACION: lista de cotejos  
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RUBRICA PARA EVALUAR EXPRESIÓN ORAL 

ORAL PRESENTATION RUBRIC 

 4 – Excellent  3- Good 2- Fair 1- Need 

improvement 

Delivery • Holds attention of entire 

audience with the use of 

direct eye contact, seldom 

looking at notes • Speaks 

with fluctuation in 

volume and inflection to 

maintain audience interest 

and emphasize key points 

• Consistent use of direct 

eye contact with 

audience, but still returns 

to notes  

• Speaks with satisfactory 

variation of volume and 

inflection 

• Displays minimal eye 

contact with audience, 

while reading mostly 

from the notes • Speaks in 

uneven volume with little 

or no inflection 

• Holds no eye contact 

with audience, as entire 

report is read from notes • 

Speaks in low volume 

and/ or monotonous tone, 

which causes audience to 

disengage 

Content/ Organization • Demonstrates full 

knowledge by answering 

all class questions with 

explanations and 

elaboration 

 • Provides clear purpose 

and subject; pertinent 

examples, facts, and/or 

statistics; supports 

conclusions/ideas with 

evidence 

• Is at ease with expected 

answers to all questions, 

without elaboration  

• Has somewhat clear 

purpose and subject; some 

examples, facts, and/or 

statistics that support the 

subject; includes some 

data or evidence that 

supports conclusions 

• Is uncomfortable with 

information and is able to 

answer only rudimentary 

questions 

 • Attempts to define 

purpose and subject; 

provides weak examples, 

facts, and/ or statistics, 

which do not adequately 

support the subject; 

includes very thin data or 

evidence 

• Does not have grasp of 

information and cannot 

answer questions about 

subject  

• Does not clearly define 

subject and purpose; 

provides weak or no 

support of subject; gives 

insufficient support for 

ideas or conclusions 

Enthusiasm/ Audience 

Awareness 

• Demonstrates strong 

enthusiasm about topic 

during entire presentation  

• Significantly increases 

audience understanding 

and knowledge of topic; 

convinces an audience to 

recognize the validity and 

importance of the subject 

• Shows some 

enthusiastic feelings 

about topic  

• Raises audience 

understanding and 

awareness of most points 

• Shows little or mixed 

feelings about the topic 

being presented  

• Raises audience 

understanding and 

knowledge of some points 

• Shows no interest in 

topic presented 

 • Fails to increase 

audience understanding of 

knowledge of topic 

Comments     

 

 

 

Fuente: NCT 
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Módulo 3. 

 

Tema: Teatro de lectores 

 Introducción: El teatro de lectores es la representación oral de una escena, un capítulo 

completo, una historia breve, un poema o una prosa, por uno o más lectores, para desarrollar la 

expresión oral. 

Procedimientos: 

1. El docente y los estudiantes escogerán un libro o lectura sobre un tema de interés. 

2. Una vez seleccionada la historia se analiza la historia entre docente y estudiantes. 

3. El estudiante leerá el guion y representará el personaje que selecciono de acuerdo al 

contexto. 

4. Además, los diálogos puedes ser creados por el estudiante. ( Es importante que se utilice 

la cretividad). 

5. Conforme a los pasos anteriores, el docente debe realizar varias preguntas acerca del 

tema, para así motivar al estudiante a participar con el idioma inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICA: Lectura 

 

DESTREZA: Speaking, Reading 

RECURSOS: Libros, cuentos, historia, textos Modulo 2: Teatro de libros 

EDAD: 14-15 años 

 

NIVEL : décimo año  

TIEMPO: 40 minutos EVALUACION: Rubrica  
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RUBRICA PARA EVALUAR EXPRESIÓN ORAL 

 

 

Trait  A high quality reader… A proficient reader… A reader making 

progress… 

Fluency Reads with fluency; the 

words flow smoothly 

Reads with fluency but 

occasinally stumbles 

over words 

reads with Little or no 

fluency; stumbles over 

words, and his or her 

Reading seems rough 

and bumpy. 

 Reads at the right 

speed for the action in 

the story 

Usually reads at the 

rights speed but is 

sometimes too fast or 

too slow 

Reads too fast or too 

slow 

Expression Uses expression and 

voices o make the 

words and characters 

come alive 

Reads with some 

expressions and tries to 

make the story come 

alive 

Reads the words 

without expressions or 

meaning 

Projecting voice Projects his / her  voice 

so that it can be Heard 

clearly 

Projects his or her 

voice in some places 

but not in others 

Does not Project his or 

her voice 

Reading to punctuation Makes short and long 

pauses and changes 

tone for punctuation 

when appropiate 

Reads with meaning 

for some of the 

punctuation and 

frequently pauses when 

appropiate 

Ignores punctuation 

and does not pause 

when appropriate. 

 

 

Fuente: Curriculum Leadership Institute 
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PLANIFICACIÒN  MICROCURRICULAR
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INFORMATIVE DATA 

UNIT: 1 

TOPIC: THE CONTROVERSY 

TEACHER: Lcda. Karina Jumbo 

AREA: Foreing Language  

SUBJECT: English 

SCHOOL YEAR: 2017 - 2018               

LEVEL: 10mo 

DATE:  
TIME: 40 minutes 

WEEKLY PERIODS: 6 

PERIODO IMPREVISTOS:               REASON----------------------

- 

INSTITUTIONAL TRANSAXLE: AT SCHOOL 

ESSENTIAL SKILLS: SPEAKING 

OBJECTIVE:  To explain ideas through interesting topics  

 

SKILLS WITH ACHIEVEMENT 

CRITERION MICRO SKILLS 

(CONTENTS)                      

METHODOLOGICAL  STRATEGIES (ERCA) 

ASSESSMENT 

ESSENTIAL 

INDICATOR OF 

EVALUATION 

EVALUATION 

CRITERIA 

INSUMOS A 

EVALUAR 

 To communicate information about relevant 

topic. 

 

 EXPERIENCE (E) 

Warm up: Introduction 

Brainstorm: ¿Do you know about controversia? 

 

 REFLECTION(R) 

¿When do we use this activity? 

¿What do you think about….? 

 

 CONCEPTUALIZATION (C ) 

Explain their ideas through the oral expression about the topic. 

 

 APLICATION  (A) 

 

 Reinforce the oral expression through the explanation with 

students and teacher. 

 

Express curiosity about 

controversy by pictures 

in class after 

participating in oral 

presentation 

 

Recognizing the 

topic in the 

classroom  for 

improving the oral 

expression 

  

 

CLASSWORK 

 

Rubric 

 

Oral expresion 
 

 

Total 10 p. 
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INFORMATIVE DATA 

UNIT: 1 
TOPIC: CREATIVE DRAMATIZATIONS. 

TEACHER: Lcda. Karina Jumbo 

AREA: Foreing Language  

SUBJECT: English 

SCHOOL YEAR: 2017 - 2018               

LEVEL: 10mo 

DATE:  
TIME: 40 minutes 

WEEKLY PERIODS: 6 

PERIODO IMPREVISTOS:               REASON----------------------

- 

INSTITUTIONAL TRANSAXLE: AT SCHOOL 

ESSENTIAL SKILLS: SPEAKING 

OBJECTIVE:  To develop the oral expression through dramatization. 

SKILLS WITH ACHIEVEMENT 

CRITERION MICRO SKILLS 

(CONTENTS)                      

METHODOLOGICAL  STRATEGIES (ERCA) 

ASSESSMENT 

ESSENTIAL 

INDICATOR OF 

EVALUATION 

EVALUATION 

CRITERIA 

INSUMOS A 

EVALUAR 

To improve the speaking by dramatization 

 EXPERIENCE (E) 

Warm up: To explain the history, story  

 

 REFLECTION(R) 

¿What do you think about the characters? 

¿Do you like the….? 

 

 CONCEPTUALIZATION (C ) 

 

To narrate the story by oral exposition. 

 

 APLICATION  (A) 
 

 Creating the script with interesting resources.  

 

Act like a character that 

the student obtein. 

To explain with 

correct 

pronunciation) 

words, phrases) 

 

CLASSWORK 

 

Rubric 

 

Oral expresion 
 

 

Total 10 p. 

 

 

 



  

52 

 

 

                

INFORMATIVE DATA 

UNIT: 1 
TOPIC: Reader´s Drama 

TEACHER: Lcda. Karina Jumbo 

AREA: Foreing Language  

SUBJECT: English 

SCHOOL YEAR: 2017 - 2018               

LEVEL: 10mo 

DATE:  
TIME: 40 minutes 

WEEKLY PERIODS: 6 

PERIODO IMPREVISTOS:               REASON----------------------

- 

INSTITUTIONAL TRANSAXLE: AT SCHOOL 

ESSENTIAL SKILLS: SPEAKING 

OBJECTIVE:  To develop the oral expression through the readings and ask the questions. 

 

SKILLS WITH ACHIEVEMENT 

CRITERION MICRO SKILLS 

(CONTENTS)                      

METHODOLOGICAL  STRATEGIES (ERCA) 

ASSESSMENT 

ESSENTIAL 

INDICATOR OF 

EVALUATION 

EVALUATION 

CRITERIA 

INSUMOS A 

EVALUAR 

To develop the oral expression through the 

readings and ask the questions. 

 EXPERIENCE (E) 

Brainstorm about Reading´s topics.. 

 

 REFLECTION(R) 

 

To anilize the content. 

 

 CONCEPTUALIZATION (C ) 

To Prepare the selecting text and express by oral explanation 

 APLICATION  (A) 
 

        (CLASSWORK) 

 

 Explain in class with arguments, ideas. 

 

To explain the reading  

Speak in literary 

language 

 

CLASSWORK 

 

Rubric 

 

Oral expresion 
 

 

Total 10 p. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Validación de instrumentos, validador No.1 
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Anexo 2. Validación de instrumentos, validador No.2 
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Anexo 3. Validación de instrumentos, validador No.3 
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Anexo 4. Instrumento: Ficha de Observación  

FICHA DE OBSERVACIÓN 

REGISTRO No.____ 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN: _____________ 

5                    S   (Siempre) 

4                    F   (Frecuentemente) 

3          O   (Ocasionalmente) 

2                  AV  (A veces) 

1                    N   (Nunca) 

N° PREGUNTA S/5 F/4 O/3 AV/2 N/1 

01 
Se sienten a gusto con las actividades para el 

desarrollo de la Expresión en la clase de inglés. 

     

02 
Utilizan el pensamiento crítico para desarrollar la 

expresión oral. 

     

03 

Se sienten motivados en la clase de inglés con el 

diseño de Programas de Aprendizaje para 

desarrollar una adecuada Expresión oral 

     

04 
Se relacionan con las actividades de la clase en 

función de lo que se expresan oralmente en inglés 

     

05 
Realizan actividades de Investigación para una 

buena expresión oral. 

     

06 
Utilizan sus conocimientos previos en clases para 

expresarse oralmente en inglés. 

     

07 
Son Aprobados por las actividades que realiza en 

clase a través de una adecuada expresión oral. 

      

08 

Se sienten animados o estimulados para realizar 

actividades acorde a las necesidades e intereses 

para desarrollar la expresión oral. 

     

09 

Los estudiantes son sugestionados (eliminar 

temores) acorde a sus necesidades e intereses para 

desarrollar una adecuada expresión oral. 

     

10 
Interactúan en un ambiente de aprendizaje 

adecuado durante el desarrollo la expresión oral 

     

11 
Participan activamente para desarrollar la 

expresión oral. 

     

12 
Utilizan diferentes estilos de aprendizaje en su 

desarrollo de Expresión oral. 

     

13 

Utilizan la palabra oral adecuadamente como un 

proceso comunicativo para desarrollar la expresión 

oral 
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14 
Comprenden oralmente el proceso de 

comunicación de la Expresión oral 

     

15 
Emiten criterios utilizando correctamente la 

expresión oral 

     

16 
Comprenden el Discurso oral de sus compañeros 

cuando trabajan en la clase de inglés. 

     

17 
Utilizan el discurso oral con una correcta 

pronunciación en el desarrollo de la expresión oral. 

     

18 
Se expresan oralmente con fluidez en el discurso 

oral 

     

19 
Manejan adecuadamente el Lenguaje Corporal 

cuando se expresan en el discurso oral 

     

20 
Emplean el dialogo como micro- habilidad en el 

desarrollo de la expresión oral. 

     

21 
Utilizan técnicas para el desarrollo de la expresión 

oral 
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Anexo 5. Certificados de la Institución 
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