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TÍTULO: Task-Based Learning en el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés. 

                                                    Autora: Jacqueline Elizabeth Recalde Carrillo 

                                                           Tutor: Msc. Richard Eduardo Mena Rodríguez 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se centró en el enfoque de enseñanza Task-Based Learning 

en el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés y se realizó con el propósito de analizar 

la contribución del mismo en el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés de los 

estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Eloy Alfaro paralelo “F” y 

“G” durante el periodo académico 2018-2019. El marco teórico se fundamentó en: el proceso 

del Task-Based Learning, los tipos de tareas, el rol que desempeña el docente, estudiantes, 

materiales, las subdestrezas orales, los niveles de comunicación y las funciones del habla 

que se desarrollan con el uso del enfoque en mención. Esta investigación se llevó a cabo bajo 

un modelo socioeducativo, con un paradigma mixto, de tipo bibliográfica-documental, no 

experimental, transversal, de campo y de alcance descriptivo-exploratorio. En lo referente a 

la recolección de datos, se efectuó una entrevista a los docentes cuyo instrumento fue la guía 

de entrevista y una prueba de conocimiento con la respectiva rúbrica a los estudiantes los 

cuales revelaron el bajo desarrollo de la destreza oral del idioma inglés resultado de los 

procesos de enseñanza empleados por los docentes. Consecuentemente, se llegó a la 

conclusión que el Task-Based Learning promueve el uso auténtico del idioma por medio de 

la realización de tareas significativas que desarrollan la destreza oral del inglés. Por lo cual, 

se presenta como propuesta un libro de trabajo con tareas que contribuirán al efectivo 

desarrollo de esta destreza productiva. 

 

PALABRAS CLAVE:    TASK-BASED LEARNING /ENFOQUE/ ENSEÑANZA 

/IDIOMA INGLÉS /DESTREZA PRODUCTIVA/ DESTREZA ORAL 
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TITLE: Task-Based Learning in the development of the oral skills of the english language. 

                                                    Author: Jacqueline Elizabeth Recalde Carrillo 

                                                           Tutor: Msc. Richard Eduardo Mena Rodríguez 

ABSTRACT 

 

The present research work focused on the teaching approach Task-Based Learning in the 

development of the oral skills of the English language and was carried out with the purpose 

of analyzing the contribution of the approach in the development of the oral skills of the 

English language of the students of the Second-High School Year parallel ‘F' and ‘G' of Eloy 

Alfaro High School of Quito during the 2018-2019 academic period. The theoretical 

framework was based on: the process of Task-Based Learning, the types of tasks, the role 

played by the teacher, students, materials, oral sub-skills, levels of communication and 

speech functions that are developed with the use of the approach. This research was carried 

out under a socio-educational model, with a mixed paradigm, of bibliographic-documentary 

type, non-experimental, transversal, field and descriptive-exploratory scope. With regard to 

data collection, an interview was conducted with the teachers whose instrument was the 

interview guide and a knowledge test with the respective rubric to the students which 

revealed the low development of the oral skills of the English language result of the teaching 

processes used by teachers. Consequently, Task-Based Learning promotes the authentic use 

of language through the accomplishment of meaningful tasks that develop the oral skills of 

English. Therefore, a workbook is presented as a proposal with tasks that will contribute to 

the effective development of this productive skill. 

 

KEYWORDS: TASK-BASED LEARNING / APPROACH / TEACHING / ENGLISH 

LANGUAGE /PRODUCTIVE SKILL/ ORAL SKILS 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el idioma inglés es denominado lengua franca, en otras palabras, es la 

lengua utilizada entre hablantes de distintos idiomas para la comunicación convirtiéndose en 

una necesidad aprenderla porque permite la interacción con el mundo y el acceso a un sinfín 

de información de diversas áreas. Sin embargo, aún hoy en día los ecuatorianos demuestran 

un bajo nivel respecto al dominio del idioma en mención ubicándose en el puesto 65 de 88 

países según lo presentado por la compañía internacional English First la cual mide el nivel 

del inglés alrededor del mundo (Education First, 2018). 

En este sentido, se identificó que los estudiantes de segundo de bachillerato paralelo 

“F” y “G” de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” de la ciudad de Quito durante el periodo 

académico 2018-2019 no presentan el nivel B1.1 que el Ministerio de Educación enmarcado 

en el Marco Común Europeo (MCER) propone y particularmente se identifica el bajo 

desarrollo de la destreza oral. Es así que, se propone una solución factible al problema 

encontrado por medio de la creación de un libro de trabajo dirigido a estudiantes y docentes, 

para el desarrollo y fortalecimiento de esta destreza productiva el cual contiene tareas 

basadas en el enfoque de enseñanza denominado Task Based Learning. La importancia de 

este enfoque radica en el uso auténtico del inglés por medio de la realización de tareas 

significativas que logran desarrollar la destreza en mención.  

Este trabajo investigativo presenta una modalidad socioeducativa, con un enfoque 

mixto, es de tipo bibliográfica-documental, no experimental, transversal y de campo, y según 

el alcance pertenece a una investigación descriptiva y exploratoria. A continuación, se 

presentan los seis capítulos los cuales contienen la información de la investigación: 

El Capítulo I se titula El Problema y en este se incluye los lineamientos a nivel de 

universidad y facultad en el cual se encuentra identificado el tema de estudio , se plantea el 
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problema, seguido de la formulación del problema , además de preguntas directrices que 

están relacionadas con la variable dependiente e independiente, posteriormente se determina 

los objetivos en base a las preguntas directrices y como parte final se justifica la manera en 

que el enfoque de enseñanza Task-Based Learning promueve el desarrollo de la destreza 

oral.  

El Capítulo II corresponde al Marco Teórico y dentro de este se encuentran los 

antecedentes del problema , es decir, los trabajos previos que tienen relación con el tema 

propuesto, la fundamentación teórica que incluye una serie de conceptos  ordenados de 

forma lógica, posteriormente se propone la Fundamentación legal que son artículos o 

literales  que sustentan al trabajo, la definición de términos que es una sección opcional y se 

culmina  con la caracterización de variables que incluye una descripción tanto de la variable 

dependiente como independiente. 

El Capítulo III se denomina Metodología, en el cual se describe el diseño de la 

investigación, la población y muestra con la que se trabajó, además se incluye la matriz de 

operacionalización de variables en la que se identifican indicadores y dimensiones de cada 

variable las cuales fijan el rumbo de la fundamentación teórica. Asimismo, se detalla las 

técnicas e instrumentos para recolección de datos que se utiliza en la investigación, junto a 

la validez y confiabilidad de dichos instrumentos y por último las técnicas de procesamiento 

y análisis de datos. 

El Capítulo IV se conoce como Análisis e Interpretación de Resultados y se realiza 

en base a los datos obtenidos a través de la entrevista a los 3 docentes y la prueba a los 77 

estudiantes de Segundo de Bachillerato paralelo “F” y “G” de la Unidad Educativa “Eloy 

Alfaro”, misma que será representada por medio de cuadros y gráficos con el respectivo 

análisis e interpretación. 
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El Capítulo V se detalla las Conclusiones y Recomendaciones que se obtuvieron una 

vez realizado el análisis e interpretación de los instrumentos aplicados. 

El Capítulo VI contiene como parte fundamental la Propuesta, que representa la 

alternativa de solución que se brinda al problema identificado. Precisamente, se propone un 

libro de trabajo con tareas que promuevan el desarrollo de la destreza oral, el cual se diseñó 

sobre la base de los contenidos de las unidades del libro que utilizan para la enseñanza de 

esta lengua extranjera en la unidad educativa denominado Level B1.1 Student's Book. 

Por último, se añaden las referencias de donde se obtuvo la información y anexos que 

corresponde documentos que son respaldo del trabajo realizado como encuestas, 

autorizaciones y certificados otorgados por la institución donde se aplicaron los 

instrumentos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Líneas de Investigación 
 

Las líneas de investigación son áreas de conocimiento que tienen como finalidad 

generar una visión aproximada del tema a indagar. La Universidad Central del Ecuador se 

ha visto en la necesidad de establecer líneas de investigación con el objetivo de desarrollar 

las competencias en las áreas del conocimiento de la educación a través de la formulación y 

ejecución de actividades de investigación, mejorando  

la capacidad de laboratorios, actividades de formación de pre y postgrado en 

coordinación y asociación con los sectores público y privado, especialmente orientado a 

educación, ciencia, tecnología e innovación.  

Por lo tanto, a partir del 5 de abril del 2016 la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, y la Carrera de Inglés cuenta con precisos y delimitados lineamientos. Es 

así que, se determina que el tema propuesto en esta monografía  “Task-Based Learning  en 

el desarrollo de la destreza oral en el idioma Inglés en los estudiantes de segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, en el año lectivo 2017-2018 “, se identifica 

en la línea investigativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

correspondiente a Fundamentos Pedagógicos, Metodológicos y Curriculares del Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje en Articulación con el Sistema Nacional de Educación y en lo 

pertinente a la  Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros el tema esta   

relacionado a los Modelos Educativos y procesos Didácticos asociados a la Enseñanza de la 

Lengua Extranjera.



 

5 

A continuación, se presenta un cuadro que describe de manera precisa la información 

proporcionada anteriormente: 

Tabla 1 Líneas de Investigación 

MATRIZ 5: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE EDUCACIÓN 

ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO 

PROBLEMAS  LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE 

FILOSOFÍA  

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN DE LA 

CARRERA DE INGLÉS  

 

 

 

EDUCACIÓN 

En el sistema 

educativo hay 

incumplimiento 

de los 

principios de 

diversidad y 

derechos. 

Fundamentos 

Pedagógicos, 

Metodológicos y 

Curriculares del 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje en 

articulación con el 

Sistema Nacional 

de Educación. 

Modelos educativos y 

procesos didácticos 

asociados a la enseñanza 

de la lengua extranjera. 

La cognición y 

metacognición del 

aprendizaje del idioma. 

Competencias 

comunicativas del idioma 

inglés. 

Fuente: Honorable Consejo Universitario / 5 abril del 2016 

Planteamiento del Problema 
 

En la actualidad, el idioma inglés es reconocido como lengua franca a nivel mundial, 

es decir, es la lengua utilizada por personas que no poseen el mismo idioma para 

comunicarse. Una muestra de esta posición privilegiada es la injerencia dentro de áreas como 

la comunicación, ciencia, tecnología, negocios, política, educación que lo emplean para 

transmitir los descubrimientos o información a nivel mundial. De hecho, el British Council 

una organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las 

oportunidades educativas en la publicación The English Effect (2013), menciona que 

aproximada 1,75 billones de personas hablan este idioma, lo que equivale a una cuarta parte 

de la población mundial. 
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Es así que, hoy en día existe una gran demanda por el dominio del idioma, 

convirtiéndose el desarrollo de la destreza oral en el aspecto más importante en el aprendizaje 

como lo menciona Bailey & Savage (1994) citado en Nasiri & Gilakjani (2016) “La 

capacidad de hablar inglés es equivalente a conocer ese idioma. A pesar de eso, hablar en 

inglés ha sido considerado como la más desafiante de las cuatro habilidades lingüísticas” 

(p.7). Lo mencionado anteriormente demuestra que el desarrollo de esta destreza productiva 

es la forma en que las personas miden el dominio de un idioma, de ahí la importancia de 

centrarse en el estudio de esta. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que es un 

proceso complejo que envuelve el desarrollo de varias subdestrezas y que en ocasiones es 

un desafío encontrar trabajos correctos que impulsen el desarrollo de la misma. 

Latinoamérica presenta un bajo nivel en lo que respecta al desarrollo de la destreza 

oral ocupando actualmente el tercer lugar dentro de  cinco regiones como lo muestra el 

escalafón mundial English Proficiency Index en la octava edición publicada en el 2018, una 

compañía internacional producto de la entidad  Educación First (EF) la cual evalúa el nivel 

de inglés alrededor del mundo  y de acuerdo a los parámetros presentados por la misma 

entidad las personas solo pueden participar en pláticas rutinarias con colegas , por lo que es 

evidente que la destreza oral ha sido desarrollada de forma limitada (Education First, 2018). 

En el Ecuador, el desarrollo de la destreza oral se ve afectado debido a la utilización 

de métodos tradicionales de enseñanza como el Método de Gramática y Traducción que se 

enfoca en la memorización de palabras, estructuras gramaticales y hace énfasis en las 

destrezas receptivas (escuchar, leer). Por otra parte, es esencial identificar que para alcanzar 

el desarrollo de la destreza oral se requiere docentes con un nivel alto del idioma inglés. No 

obstante, según datos presentados por El Telégrafo (2014), en un estudio realizado en el 

2012, el Ministerio de Educación estableció que el 74% de los maestros poseen un nivel A1 
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y A2, lo que pone en evidencia el bajo dominio del idioma como resultado la débil 

metodología en la enseñanza del mismo. 

La utilización de métodos tradicionales es una realidad que experimenta los 

estudiantes de segundo de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Eloy Alfaro 

quienes cuentan con un nivel A1-A2 y necesitan estar expuestos  a procesos de enseñanza 

aprendizaje innovadores para poner en práctica el conocimiento adquirido dentro de un 

contexto real e interactivo y esto se logra  mediante el uso de diferentes enfoques, 

metodologías y técnicas como el Método directo, Método Audio lingual, Sugestopedia, el 

enfoque de enseñanza denominado Task-Based Learning que permiten a largo plazo elevar 

el nivel de inglés.  

Es así como la ejecución de esta investigación es relevante puesto que se logrará 

conocer los enfoques, métodos o técnicas empleados por los docentes de inglés en el 

desarrollo de la destreza oral del idioma en mención en los estudiantes de segundo de 

bachillerato paralelo “F” y “G” de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de la ciudad de Quito. 

De la misma manera, se logrará conocer el nivel que poseen los alumnos en esta destreza 

productiva. Por ende, este trabajo tiene como beneficiarios a docentes y discentes que 

acceden a datos reales respecto a la enseñanza de esta destreza productiva.   

De no llevarse a cabo esta investigación, los alumnos no lograrán desarrollar la 

destreza oral y consecuentemente el país no evidenciará avance alguno en el Ranking 

mundial más grande del dominio del inglés como lo es “English Proficiency Index”.  
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Formulación del problema   
 

¿Cuál es la contribución del enfoque de enseñanza Task-Based Learning en el desarrollo de 

la destreza oral del idioma inglés de los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro periodo académico 2018-2019? 

Preguntas Directrices 

 

1.- ¿Cuál es el proceso para la ejecución del Task-Based Learning en la enseñanza del idioma 

inglés? 

2.- ¿Cuáles son las subdestrezas orales que desarrollan los estudiantes mediante el enfoque 

de enseñanza Task-Based Learning? 

3.- ¿Cómo implementar el Task-Based Learning para mejorar el desarrollo de la destreza 

oral del idioma inglés como alternativa de solución a la problemática planteada? 

Objetivos 

Objetivo General 
 

• Analizar la contribución del enfoque de enseñanza Task-Based Learning en el 

desarrollo de la destreza oral en el idioma inglés de los estudiantes de Segundo de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Eloy Alfaro periodo académico 2018-2019. 

Objetivos Específicos 

 

• Describir el proceso para la ejecución del Task-Based Learning en la enseñanza del 

idioma inglés. 

• Definir las subdestrezas orales que se desarrollan con el enfoque denominado Task-

Based Learning  
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• Elaborar un libro de trabajo con tareas basadas en el Task-Based Learning para el 

desarrollo de la destreza oral del idioma inglés como alternativa de solución a la 

problemática planteada. 
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Justificación 
 

El presente trabajo de investigación es pertinente porque el bajo desarrollo de la 

destreza oral es un fenómeno socio educativo presente en los segundos de Bachillerato 

General Unificado paralelo “F” y “G” de la Unidad Educativa Eloy Alfaro año lectivo 2018-

2019 y para cambiar esta realidad se requiere implementar nuevos procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

La justificación teórica del estudio fue obtenida por medio de varias fuentes físicas y 

digitales y se centró en la descripción del proceso para aplicar este enfoque. Asimismo, se 

presenta diversas tareas que puede utilizar el maestro en clase para desarrollar la destreza 

oral. El principal propósito de esta investigación es generar una descripción exacta de la 

temática para ampliar el conocimiento en esta área perteneciente a la Didáctica y Pedagogía.  

A nivel práctico la presente investigación intenta brindar una solución al bajo 

desarrollo de la destreza oral e innovar el proceso de enseñanza utilizado hasta ahora, 

fomentando el uso del enfoque de enseñanza llamado Task-Based Learning para el 

desarrollo de la destreza oral. El enfoque en mención anteriormente tiene como propósito 

fundamental promover el uso comunicativo del idioma inglés por medio de la realización de 

tareas y posee un procedimiento lógico y secuencial a seguir. Dicho proceso está integrado 

por 3 etapas: tarea previa, ciclo de la tarea y focalización del lenguaje, dentro de cada una 

de las etapas propuestas el estudiante es el centro del proceso de enseñanza- aprendizaje 

obteniendo una adecuada exposición y producción del lenguaje que contribuye al desarrollo 

de la destreza oral. Igualmente, la realización de cada tarea permite al estudiante tener un 

papel activo, creativo en el que interactúa con los demás estudiantes y desarrolla confianza 

en la utilización del idioma. 
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Por ende, esta investigación es de utilidad para docentes quienes encontrarán una 

alternativa que guíe el proceso de enseñanza del idioma inglés y los discentes quienes podrán 

alcanzar un alto nivel en la destreza oral, asegurando el éxito académico y profesional. 

Por un lado, esta investigación es relevante en el ámbito educativo porque se presenta 

una herramienta que contribuye tanto a docentes como estudiantes para modificar una 

realidad presente en el sistema educativo. Además, esta investigación será de utilidad 

práctica para la formación de los futuros docentes debido a que servirá como herramienta de 

actualización para los mismos. Por otra parte, permitirá generar un acercamiento a la 

actividad cotidiana de los docentes en cuanto al tratamiento de los aspectos pedagógicos y 

didácticos dentro del aula.  

En definitiva, el presente estudió contribuirá al mejoramiento del proceso de 

enseñanza del idioma inglés en la Unidad Educativa Eloy Alfaro, brindando a los docentes 

una alternativa a adoptar durante el proceso de enseñanza que les permite desarrollar esta 

destreza productiva. 

Cabe mencionar finalmente que la realización de este proyecto es factible debido a 

que se cuenta con la colaboración de las autoridades de la Unidad Educativa Eloy Alfaro 

quienes brindan las facilidades necesarias para llevarla a cabo. Así como, con el recurso 

humano, económico y tecnológico que facilitaron la materialización del mismo. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos y propuesta tienen como beneficiarios directos 

a docentes y estudiantes de la unidad educativa mencionada.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Este acápite corresponde a la fusión de conocimientos relacionados al tema de 

estudio y se realiza tomando en cuenta diversas fuentes y seleccionando minuciosamente los 

contenidos, los cuales responden a fuentes confiables como artículos científicos y sitios 

académicos que brindan información que permiten dilucidar el problema y brindar validez 

al trabajo.  

Antecedentes del Problema 

Como punto de partida para esta investigación fue necesario indagar trabajos previos 

sobre el tema de estudio y que incluyan bases científicas que sustenten el presente trabajo. 

Para ello, se llevó a cabo una investigación exploratoria en varios repositorios digitales de 

universidades a nivel nacional e internacional, así mismo, se visitó varias bibliotecas de la 

ciudad de Quito.  

A nivel internacional, en la Universidad Libre de Colombia se encontró la tesis de 

cuarto nivel realizada para la obtención de la Maestría en Educación con Énfasis en Didáctica 

de Lenguas Extranjeras, cuya autora es Laverde (2016) y se tituló “Fostering the Speaking 

Skill through Task-Based Learning in EFL with Third Graders”. Este trabajo fue una 

investigación aplicada y tuvo como objetivo fomentar la destreza oral en el idioma inglés, 

mediante el uso del Task-Based Learning en 10 estudiantes de tercer grado. Es así que, una 

vez finalizado este trabajo, los resultados demuestran que los niños lograron expresarse 

espontáneamente 
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con la utilización del enfoque de enseñanza Task-Based Learning y cada una de las 

etapas (tarea previa, ciclo de tarea, focalización del lenguaje). 

 El trabajo mencionado, es un aporte valioso en la presente investigación debido a 

que contiene la misma variable dependiente e independiente, lo cual muestra que, en efecto, 

el Task-Based Learning es considerado por varios maestros como un enfoque útil en el 

desarrollo de la destreza oral. Por otro lado, al ser una investigación aplicada es un trabajo 

que implementó el enfoque y por lo tanto los resultados son basados en una realidad que 

demuestra el gran impacto que generaría si se aplicará en el desarrollo de la destreza oral del 

idioma inglés.   

De la misma manera a nivel nacional, en la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE se localizó un disertación presentada para la obtención de la Licenciatura en 

Lingüística Aplicada en la Lengua Inglesa, realizada por Salán (2016) cuyo tema fue 

“Incidence of Task-Based Learning to Develop Speaking Skill for Students of Tenth Year 

at Francisco de Orellana High School, During School Year 2014-2015”, este proyecto es una  

investigación cuasi-experimental, cualitativa y el objetivo general fue determinar la 

influencia del Task-Based Learning en el desarrollo de la destreza oral en estudiantes de 

décimo grado en la escuela secundaria Francisco de Orellana, durante el año escolar 2014-

2015.De dicho trabajo se concluye que la implementación de este enfoque incide en el 

desarrollo de la destreza oral, puesto que las tareas alientan al alumno a abordar elementos 

importantes del habla y subdestrezas de la misma como la gramática, compresión, 

pronunciación, fluidez y uso del vocabulario. En el mismo orden de ideas, incrementa la 

confianza y la interacción oral en los estudiantes. 

Esta investigación profundiza la importancia del Task-Based Learning en el 

desarrollo de la destreza oral especificando las subdestrezas que intervienen durante el uso 
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del idioma y de igual manera revela un aumento en la seguridad del educando durante la 

comunicación. 

A nivel local, se localizó un artículo científico realizado por Moso, González, 

Hurtado & Sanguña (2017) denominado “El Aprendizaje Basado en Tareas en la producción 

oral del idioma francés (Nivel B1)” publicado por la Revista Científica Dominio de las 

Ciencias. Este trabajo considerando el enfoque de la investigación fue cuanti-cualitativo, 

según el diseño fue experimental y la profundidad fue explicativa. Precisamente el objetivo 

fue analizar la influencia del enfoque de enseñanza Task-Based Learning en el desarrollo de 

la producción oral del idioma francés nivel B1 y para ello se utilizó el enfoque en los 

estudiante de quinto semestre durante un periodo de ocho semanas y posteriormente se aplicó 

una prueba donde el grupo experimental obtuvo una calificación de 21,03/25.En cambio, el 

grupo no experimental obtuvo un promedio de 16,81/25 en la misma prueba con lo que se 

demuestra la favorable influencia del enfoque en la producción oral del idioma francés. 

Este artículo científico es una gran contribución a la presente investigación porque 

brinda resultados fidedignos que afirman la utilidad y eficacia del Task-Based Learning en 

la producción oral, y también muestra la versatilidad porque genera resultados favorables en 

la adquisición de cualquier idioma. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La enseñanza de lenguas ha evolucionado a lo largo de los años producto del trabajo 

de pedagogos quienes han desarrollado diferentes enfoques y métodos con el fin de asegurar 

la adquisición de los mismos. Al respecto, Richards (como se citó en Yi Lin, 2008) describe 

la evolución metodológica en la Enseñanza de Lenguas llevada a cabo en el último siglo. 

Primero aparece el  método de traducción gramatical  desde el periodo de 1800 a 1900, 
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seguido por el método directo  que aparece durante 1890 y 1930,el método estructural  desde 

1930 a 1960, el método de la lectura  desde 1920 a 1950, el método audio-lingual durante 

1950 a 1970,el método situacional  desde 1950 a 1970 y el enfoque comunicativo que 

aparece a finales de los años setenta y comienzos de los años ochenta en Europa y  se 

encuentra imperante hasta el día de hoy. Este último tiene como propósito fundamental la 

utilización de la lengua en el proceso de enseñanza de una segunda lengua o lengua 

extranjera lo que quiere decir que se enfoca en el aspecto funcional del lenguaje.  

Se debe agregar que, como parte del enfoque comunicativo surge el Task-Based 

Learning en 1980 durante el Proyecto Bangalore realizado por Prabhu  donde la enseñanza 

del idioma inglés en las escuelas primarias y secundarias se centró exclusivamente en el 

significado más que en las formas gramaticales teniendo como eje central la realización de 

una tarea que exige a los estudiantes la producción del idioma de manera oral o escrita e 

involucra destrezas productivas y receptivas para realizarlas (Fatehi Rad & Mohammad 

Jafari, 2013). 

El enfoque comunicativo Task-Based Learning tiene como eje central del proceso de 

enseñanza-aprendizaje la ejecución de una tarea, que permite al estudiante la utilización del 

lenguaje de manera auténtica siguiendo un proceso diseñado lógicamente en el que el rol del 

docente, estudiante y materiales cumplen funciones fundamentales. 

Proceso 
 

La implementación del Task-Based Learning requiere de un proceso integrado por 3 

etapas según lo propuesto por Willis (1996): la primera denominada tarea previa, seguido 

por el ciclo de la tarea y por último la focalización del lenguaje mismas que serán descritas 

a continuación.  
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Tarea Previa 

Introducción al tema y la tarea                                                                                                            

Etapa inicial en la que el docente señala el tema y emplea una serie de actividades 

con el objetivo de evocar léxico y expresiones que serán de utilidad para la realización de la 

tarea en la etapa siguiente. Adicionalmente, el profesor explica las instrucciones para llevar 

a cabo la tarea y en ocasiones recurre a videos, audios, para ejemplificar lo que se desea 

lograr y verifica que sean entendidas completamente por los alumnos (Harmer, 2007).  

Tareas previas a realizar: 

Unir frases a imágenes. - Para esta actividad es necesario contar con una serie de 

imágenes y palabras o frases que guarden relación con el tema a tratar. Posteriormente, todos 

estos elementos están mezclados y el estudiante debe relacionar la imagen con la respectiva 

palabra o frases. Por supuesto que, se puede incluir varias palabras que tengan vínculo con 

la misma imagen con el propósito de estimular el razonamiento del aprendiz. 

Reto de Memoria. – Consiste en proyectar por dos minutos varias imágenes con 

palabras o frases que las describan. Posteriormente, se retiran dichas palabras o frases y los 

estudiantes deben ordenarlas como inicialmente estuvieron. 

Narrar experiencias similares. - Como el nombre lo indica en esta actividad el 

profesor comparte una experiencia e indaga si alguno de los estudiantes ha vivido algo 

similar. 

Lluvia de ideas y mapas mentales. - Para realizar esta actividad preliminar se debe 

escribir el tema en el centro de la pizarra o presentar una foto relacionada al mismo y 

alrededor del elemento el docente pregunta a los estudiantes frases o expresiones que tengan 

concomitancia con este.  
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Clasificar palabras o frases. – En la siguiente actividad el maestro coloca o escribe 

carteles con una serie de palabras o frases que tengan relación con el tema a tratar y 

simultáneamente las explica. Por último, solicita a los estudiantes clasificarlas en 

determinadas categorías.  

 Identificar el elemento que no pertenece al grupo. – Por lo que respecta a esta 

actividad, se requiere de una serie de palabras o frases en la pizarra dentro de las cuales se 

integra un elemento que no pertenece a la temática el mismo que debe ser identificado por 

los aprendices (Willis, 1996). 

Ciclo de la Tarea 

Esta etapa tiene como protagonista al discente en virtud de que es quien ejecuta la 

tarea, mientras que el docente ejerce el papel de monitor e instructor del lenguaje. Es 

necesario recalcar que en el ciclo de la tarea se identifican tres subetapas que a continuación 

son descritas. 

Tarea: Los alumnos desarrollan la tarea, misma que puede ser de carácter individual 

o grupal, simultáneamente el docente controla y alienta al educando en el intento por utilizar 

la lengua meta.  De igual manera, el profesor apoya al estudiante a enunciar las ideas, pero 

no corrige errores de forma, es decir, lo referente a estructuras gramaticales al menos que se 

requiera, todo esto se realiza con el objetivo es generar una charla de forma natural y 

fomentar confianza en el aprendiz (Richards & Rodgers, 2015). 

Planeación: Durante esta subetapa los educandos se organizan y practican la manera 

en que ejecutaron la tarea. Es probable que los estudiantes escriban que van a decir, pero en 

la siguiente subetapa deben realizarlo de forma oral sin leerlo. Mientras tanto, el docente se 

encarga de asesorar a los estudiantes en los trabajos, proveyendo de frases o palabras claves 

que los aprendices requieran. En realidad, el docente hace énfasis en la claridad, 
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organización y precisión que debe tener la presentación oral de la tarea, el cual es un aspecto 

fundamental.  

Reporte: Los discentes exponen la tarea a la clase, simultáneamente, se puede 

sugerir al resto de la clase tomar notas que incluyan comentarios o puntos adicionales al 

trabajo expuesto. Por otra parte, el docente dirige las presentaciones y una vez concluidas 

provee retroalimentación considerando la forma y el contenido de la tarea. Esta subetapa 

es fundamental puesto que permite al alumno como protagonista del aprendizaje  practicar  

la destreza oral (Ruso, 2007). 

Focalización del Lenguaje 

Etapa final se centra en el tratamiento de las estructuras gramaticales y está 

integrada por 2 subetapas.  

Análisis: En esta subetapa el estudiantado reconoce estructuras gramaticales que 

son de dificultad, así como, frases o vocabulario que no es comprendido y el profesor las 

aclara.  

Práctica: El profesor orienta actividades prácticas sobre léxico, vocabulario o 

gramática que son de dificultad para los estudiantes con el fin de generar confianza el 

manejo de ellos. La finalidad de esta subetapa es que los estudiantes noten características 

del lenguaje que son relevantes, que las reconozcan y las utilicen de forma correcta. De 

hecho, algunas actividades que pueden utilizarse para la práctica son repeticiones en coro 

de las frases identificadas o completar oraciones (Willis, 1996). 

El proceso lógico y secuencial del enfoque de enseñanza denominado Task-Based 

Learning permite al estudiante tener una adecuada exposición y producción del lenguaje. 

Por una parte, el discente utiliza libremente el lenguaje para alcanzar la tarea propuesta 

misma que está conectada con la vida real. Precisamente, cada una de las etapas a seguir 
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cumple una función específica, es así que, inicialmente se propone una tarea previa con el 

objetivo contextualizar la tarea a realizar, en la que se presenta recursos lingüísticos de 

utilidad para la tarea y se direcciona la tarea indicando las instrucciones a seguir. 

Posteriormente, en el ciclo de tarea la atención se centra en el estudiante y como 

realiza, planifica y reporta la tarea. En esta fase se genera un alto grado de interacción entre 

los aprendices porque para la realización de la tarea se requiere del diálogo en el que se 

involucran dos o más estudiantes promoviendo el desarrollo de la destreza oral y por 

consiguiente la comunicación en el idioma inglés. Asimismo, es una fase donde los 

alumnos aplican y demuestran los conocimientos que posee. 

Por último, en la focalización del lenguaje se brinda respuesta a las dudas que el 

estudiante tiene en relación con el idioma y también se enfoca en la práctica de los aspectos 

más importantes.  

Definitivamente, dentro de este proceso se destaca el hecho de que los estudiantes 

manipulan el idioma de forma oral en dos de las tres etapas específicamente en la tarea 

previa y en el ciclo de tarea lo que genera una mayor práctica, sumado a eso, la guía del 

docente induce a la mejora en cada una de las subdestrezas orales como es la pronunciación, 

fluidez, gramática, vocabulario y comunicación. 

Es esencial notar que el enfoque de enseñanza llamado Task-Based Learning 

establece etapas claras donde el alumno utiliza la lengua y donde se corrigen aspectos 

gramaticales, existiendo así un proceso de enseñanza el cual brinda una adecuada 

producción y exposición del lenguaje siendo más significativo y provechoso para el 

estudiante quien requiere el idioma para interactuar en la vida real. 
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Tarea 

El concepto más importante dentro del enfoque a analizar y que constituye una gran 

aportación es el uso de tareas. Las cuales son definidas por Nunan (2001) como: 

Un elemento de trabajo en clase que exige a los alumnos la comprensión, manipulación, 

producción o interacción en la lengua meta mientras la atención está enfocada principalmente 

en el significado más que en la forma. (p.9) 

Como plantea Nunan, una tarea se centra en el significado por lo tanto incluye algún 

vacío de información, opinión o razonamiento dentro de ella lo cual exige que los estudiantes 

empleen los conocimientos previos del lenguaje como vocabulario, estructuras gramaticales 

para completarlo y no se ata a una estructura específica. 

Con el fin de identificar fácilmente una tarea a continuación se presenta una serie de 

características que debe cumplir según lo manifestado por Ellis (Citado en Conejo, 2007):  

Es un plan de trabajo. -  Es decir, la tarea presenta de manera ordenada y 

sistematizada las acciones que llevará acabo el estudiante.  

Requiere poner en marcha el uso de la lengua en situaciones que tienen lugar en 

la comunicación en “el mundo real”. -En otras palabras, las tareas tienen relación con 

situaciones que el estudiante experimenta en la vida cotidiana como realizar las compras o 

ir a una entrevista de trabajo, para que de esta manera el uso del lenguaje sea auténtico. 

Pone en marcha procesos cognitivos. -Dicho de otra manera, la realización de la 

tarea exige al discente la utilización de procesos cognitivos básicos como la percepción, 

sensación, memoria, atención y concentración, así como, procesos cognitivos superiores que 

incluye el pensamiento, lenguaje, inteligencia. 

Requiere el uso de cualquiera de las destrezas lingüísticas, así como de varias a 

la vez. -Con esto se quiere decir que, durante el desarrollo de una tarea se exige a los 
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estudiantes el uso de las destrezas productivas y receptivas dependiendo de la que se 

requiera. 

 

Tienen un objetivo y un resultado claramente definidos que ayudarán a 

determinar el cumplimiento de la tarea. -Conviene subrayar que, en la tarea se debe 

establecer una meta que se debe alcanzar para que el aprendiz direccione los esfuerzos hacia 

el cumplimiento de la misma. 

 

Termina con un producto claramente comunicativo. – Lo más importante es que 

al iniciar una tarea los estudiantes interactúen con los demás utilizando el idioma que están 

aprendiendo sea de manera oral o escrita originando siempre un producto comunicativo. 

 

De las características presentadas anteriormente se destaca que las tareas fomentan 

el uso del idioma inglés en situaciones reales con el objetivo de ejemplificar el contexto 

auténtico en la toma lugar. Habría que decir también que, las tareas establecen un objetivo 

que se desea alcanzar por lo que siempre los esfuerzos del estudiante están direccionados 

hacia el mismo. 

Una vez definido este concepto es fundamental identificar los tipos de tareas que el docente 

puede implementar en clase y para esto se considera la clasificación que Prabhu (1987) 

propone. 
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Tipos de Tareas 

Tareas de información  

 

Este tipo de tareas implican la transmisión de información de un individuo a otro, en 

diferentes formas, o diferentes lugares; de forma general, decodificando y codificando la 

información a través del lenguaje (Prabhu, 1987).  

El ejemplo más claro es el trabajo en parejas donde el intercambio de información es de 

doble vía e interactivo, el mensaje es construido a través de la integración de información 

que posee cada integrante y la forma en cómo se transmite de uno a otro.  

Este tipo de tareas requiere que los estudiantes sean capaces de pronunciar el idioma 

de forma correcta, comprenderlo de igual forma y responder recíprocamente construyendo 

un producto que es resultado de la colaboración y cooperación entre los alumnos 

involucrados.   

Tareas de razonamiento  

 

Implican extraer nueva información a partir de información proporcionada mediante 

procesos de inferencia, deducción, razonamiento práctico, percepción de relaciones o 

patrones (Rabbanifar & Mall-Amiri, 2017). Este tipo de tarea implica necesariamente 

comprender y transmitir información tal como en las tareas la información, pero en este caso 

la información a transmitir no es idéntica a la presentada inicialmente porque hay un 

razonamiento que conecta a dos o más personas. 

Este tipo de tareas exige a los estudiantes analizar información en inglés y deducir 

algo a partir de ella, lo que sugiere que, el estudiante debe ser capaz inicialmente de 

comprender el idioma y generar un nuevo producto lingüístico que sea inteligible para los 

demás.  
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Tareas de Opinión 

 

Son aquellas que exigen a los estudiantes reconocer y manifestar una preferencia, 

sentimiento o actitud personal en respuesta a una situación propuesta (Rabbanifar & Mall-

Amiri, 2017). Se debe agregar que, este tipo de tareas implican que el alumno formule 

argumentos y justifique la opinión con hechos o información que posee. Indiscutiblemente 

son consideradas tareas abiertas porque ofrecen muchas soluciones y no existen respuestas 

correctas o incorrectas. Sin embargo, al ser consideradas tareas abiertas no significan que 

todas las respuestas son correctas estas deben contar con un manejo adecuado del idioma. 

Se debe agregar que las respuestas de los estudiantes son una   para de esta manera expresar 

una posición basada en la experiencia lo que la diferencia del resto de la sociedad. 

Roles y Ventajas 

 

En relación con el papel que cumple el docente, estudiante y materiales en la práctica del 

Task-Based Learning, se detalla la función de cada uno de ellos.  

Rol del docente  

Estos son los principales roles que los docentes cumplen: 

Selector y secuenciador de tareas. - El maestro es quien elige o crea tareas 

considerando los intereses, nivel de conocimientos y necesidades en relación con el idioma 

inglés que posee el estudiante. Asimismo, establece una sucesión lógica para la enseñanza 

de los mismos (Richards & Rodgers, 2015). 

Lo dicho hasta aquí supone que, el docente realiza un análisis profundo de los 

estudiantes para que cada tarea presentada este relacionada con temas de interés y toma en 

cuenta los conocimientos que poseen para que de esta manera los estudiantes estén 
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motivados y conectados con el trabajo a realizar. Al mismo tiempo, formula un orden lógico 

en el cual se presentan los trabajos a realizar. 

Prepara a los alumnos para las tareas. - Antes de iniciar una tarea es esencial 

realizar algunas actividades preliminares que incluyen la presentación del tema, 

instrucciones, vocabulario o presentar un ejemplo de la misma (Richards & Rodgers, 2015). 

Precisamente, es el profesor quien crea una atmosfera preliminar para preparar, guiar y 

direccionar el conocimiento del estudiantado. 

Analiza aspectos del Lenguaje. –Con respecto a este punto, el docente presta 

atención a aspectos exclusivos de la forma del lenguaje durante la focalización del lenguaje 

(Richards & Rodgers, 2015). Es importante subrayar que esta fase permite al profesor 

esclarecer vocabulario o estructuras gramaticales que deben ser entendidas por los 

estudiantes y tienen como deber es precisar el uso de las mismas. 

Rol del Estudiante 

 

Richards and Rodgers (2015) indican que los estudiantes ejercen 3 roles fundamentales: 

Participante de grupo, Monitor, y Tomador riesgo e innovador.  

Participante del grupo. – La mayoría de tareas requieren la interacción de los 

estudiantes a través de trabajos en parejas o en grupos. Lo dicho hasta aquí supone que, el 

alumno coopera con los compañeros, interactúa, comparte opiniones y puntos de vista con 

el objetivo de finalizar la tarea utilizando la destreza oral del idioma inglés. De igual manera, 

la tarea generalmente exige la producción de un resultado y es necesario que los estudiantes 

se involucren, inviertan y dediquen tiempo esforzándose en el cumplimiento de la misma. 

(Richards & Rodgers, 2015). 
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En caso de manejar un grupo que están acostumbrado al trabajo individual será 

necesario un proceso de adaptación para alcanzar un grado de interacción y participación 

deseado. 

Monitor. - Las tareas son el medio por el que se facilita el aprendizaje del idioma a 

los aprendices y están diseñadas para que ellos se den cuenta la forma en que se utiliza el 

idioma. Dicho de otra manera, el estudiante se concentra no solo en el mensaje sino en la 

forma en que presenta esta información, reflexiona sobre las características de las tareas y la 

forma lingüística (Richards & Rodgers, 2015) 

La ventaja de este rol radica en que el estudiante está expuesto al lenguaje de manera 

frecuente por lo que de forma natural adquiere consciencia del funcionamiento del mismo. 

Tomador de riesgos e innovador. - Algunas tareas exigen a los alumnos crear o 

deducir mensajes para los no poseen conocimientos lingüísticos completos o experiencia 

alguna, por esta razón se requiere de estudiantes capaces de asumir desafíos, buscar 

soluciones y maneras de formular respuestas (Richards & Rodgers, 2015).Lo anterior quiere 

decir que, los discentes deben estar dispuestos a utilizar los conocimientos previos para 

construir el mensaje necesario y por ende manipula una gran variedad de estructuras con el 

propósito de comunicarse. 

El aspecto positivo de este rol se encuentra en que los estudiantes pueden aplicar los 

conocimientos de manera productiva dentro de la tarea y manipulan diversas formas el 

lenguaje para comunicarse con el fin de cumplirla. 

El rol de los materiales de instrucción  

 

Material Auténtico. – El enfoque de enseñanza Task-Based Learning trabaja con 

tareas auténticas por lo que es necesario el uso de material auténtico. De acuerdo a Garcia 
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Arreza, M. & otros (citados en Coscarelli, 2014) definen a los materiales auténticos como  

recursos que exponen el lenguaje de forma oral o escrita creados con el objetivo de transmitir 

información entre hablantes nativos, es decir, no han sido creados en un entorno pedagógico 

por lo que no se encuentra una estructura gramatical en particular sino diversas y son 

considerados una gran herramienta de enseñanza porque permiten al estudiante tener un 

contacto cercano con la lengua y cultura que se busca adquirir. 

Con respecto a las  fuentes de material auténtico, estas son infinitas y a continuación 

se mencionan algunas que pueden ser utilizadas en la enseñanza de una segunda lengua o 

una lengua extranjera como los textos publicitarios, revistas,  artículos de prensa, programas 

de televisión, informes, cartas, textos literarios, películas,  canciones,  programas de radio, 

correos electrónico,  recetas de cocina, documentales, series de televisión,  manuales de 

instrucciones, calendarios, horarios, catálogos, sitios web, grabaciones, comics, entre otros. 

Hay que mencionar, además que los avances tecnológicos han permitido el acceso a 

materiales auténticos que hoy en día están disponibles en una gran variedad de formatos ya 

sea a través de video, audio, imágenes o textos digitales y a obtener acceso a información 

actualizada por lo que se requiere la sabiduría y experiencia del docente para la elección de 

ellos. 

En síntesis, es importante implementar materiales auténticos en las tareas debido a 

que el estudiante se expone al uso real del lenguaje, así como a una gran variedad de 

vocabulario porque son diversos los temas que se pueden encontrar. Por otra parte, es 

importante señalar que dependiendo del propósito de la tarea será necesario en ocasiones 

crear material o modificarlo en relación a la necesidad del docente. 

 

Una vez analizados los roles que cumple el docente, estudiante y material pedagógico 

se determina que las ventajas del enfoque en mención son que: el estudiante tiene un papel 
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dinámico por medio de la participación y creación de tareas,  se fomenta la expresión de 

pensamientos utilizando conocimientos previos, se incrementa el nivel de interacción entre 

los estudiantes creando un contexto similar a la vida real , se exponen a diversas formas del 

idioma  e invierten el tiempo en el aprendizaje desarrollando fluidez y  confianza al utilizar 

de forma oral el idioma. 

 

Variable Dependiente 

Destreza Oral 

La adquisición de la lengua meta incluye el dominio de las 4 destrezas: hablar, leer, 

escribir y escuchar; las cuales son divididas en dos categorías destrezas productivas (hablar 

y escribir) y destrezas receptivas (escuchar y leer). Inicialmente se desarrollan las destrezas 

receptivas y posteriormente por la aplicación práctica las destrezas productivas. En 

definitiva, todas las destrezas son fundamentales en la adquisición de una lengua y están 

vinculadas unas con otras. 

           Con respecto a las destrezas productivas o activas son aquellas que demandan a los 

usuarios del idioma emitir o transmitir información, es decir, producir   el idioma de manera 

hablada o escrita (Golkovaa & Hubackovab, 2014).  

El presente trabajo investigativo se enfoca en una destreza productiva o activa que permiten 

al aprendiz la transmisión de ideas o mensajes de forma oral, dicho de otra manera, la 

destreza oral. Esta destreza es definida por Burns, Joyce & Luoma (como se citó en Torky, 

2006) como un proceso interactivo de construcción de significado que involucra producir, 

recibir y procesar información. Por otra parte, Cristal (como se citó en Castillo, Benedith & 

Álvarez, 2014) sostiene que la forma y significado dependen del contexto en que ocurre, 

incluidos los participantes mismos, el medio ambiente, los propósitos para utilizarlos, con 

frecuencia es espontáneo o abierto, sin embargo, la destreza oral no siempre es impredecible.  
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      Como lo hacen notar los autores, la destreza oral es la manera más común que los seres 

humanos utilizan para comunicarse, toma lugar de forma espontánea cuando se establece 

una conversación con compañeros de clase o de forma planificada cuando se presenta 

formalmente frente a un público. Se debe agregar que, esta destreza productiva permite estar 

en contacto con los demás y expresar ideas, pensamientos, o emociones. De ahí que, durante 

la adquisición de un nuevo idioma es la destreza más demandada y requiere el dominio de 

varias subdestrezas o micro destrezas como la pronunciación, acentuación, entonación, 

gramática, vocabulario, comunicación, entre otras. En cuanto a la enseñanza del idioma 

inglés los docentes no se enfocan en la práctica y desarrollo de esta destreza productiva. Sin 

embargo, hoy en día esta realidad está cambiando porque el Ministerio de Educación 

propone implementar la enseñanza comunicativa, lo que implica el desarrollo de la destreza 

oral del idioma en mención. 

 

Subdestrezas de la destreza oral 

Pronunciación 

 

      Una de las micro destrezas de gran importancia dentro del uso de la destreza oral es la 

pronunciación la cual se refiere a la forma en que se emiten y modulan sonidos de sílabas, 

palabras, frases, cláusulas, oraciones  (Harcourt, 2018). De hecho, la pronunciación no solo 

abarca los sonidos sino también el proceso de asimilación, contracciones, pronunciación 

apropiada de ortografía inusual, lo que implica tener conocimiento de ciertas reglas. Sobre 

la base, existen varias áreas relacionadas con esta subdestreza como los sonidos individuales, 

acentuación y tono (Harmer, 2001).  

           Es evidente que en el idioma inglés existen sonidos que no se encuentran en el 

español, por ende, es muy difícil aprenderlos e inclusive imitarlos para el aprendiz porque el 
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aparato fonador no los produce de manera habitual. Por consiguiente, para evitar problemas 

durante la comunicación es fundamental tener un acercamiento con la fonología del idioma 

en mención y así evitar confusiones o malentendidos con los hablantes nativos de la lengua. 

       Otra área relacionada con esta subdestreza es la acentuación y se refiere al énfasis que 

se coloca sobre palabras y oraciones, este aspecto puede variar considerando la variedad de 

inglés que se habla y definitivamente afecta el significado de las palabras. Por otro lado, el 

tono describe el nivel en que una persona habla, el cual suele variar dependiendo de lo que 

se expresa. Así, por ejemplo, el tono alto se emplea para expresar emociones mientras que 

para expresar aburrimiento se utiliza un tono bajo. 

        La aplicación del enfoque analizado permite al estudiantado tener la oportunidad de   

practicar esta subdestreza específicamente durante el ciclo de la tarea porque se usa la 

destreza oral para realizar, planificar y presentar los trabajos a los compañeros. De modo 

que, para la correcta transmisión de la información y correcto entendimiento es fundamental 

tener buena pronunciación.  

Entonación  

 

         Lieberman (como se citó en Romero Tarodo, 2011) define a la entonación como la 

modificación en el tono de la voz cuando se habla, esto involucra la elevación o disminución 

del tono de voz razón por la que ciertas palabras o sílabas durante la pronunciación tienden 

a tener mayor intensidad. Esta característica precisamente es uno de los factores que 

diferencia la comunicación oral de la comunicación escrita. 

         Referente a esta subdestreza Harmer (2001) afirma que contribuye a determinar el 

significado y también la actitud de la persona que habla y como se siente acerca de lo que 

dice. Lo dicho hasta aquí supone que, las personas al comunicarse no solo transmiten 
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información, sino que transmiten la actitud a través del mismo, por lo que es fácil identificar 

si existe interés, aburrimiento, felicidad o tristeza por parte de él.  

          Hay que mencionar que existen un sinnúmero de reglas que rigen la entonación en el 

idioma inglés sirva de ejemplo en una pregunta declarativa en la que se alza el tono de voz 

al final, mientras que cuando se formula una pregunta informativa el tono de voz disminuye 

un poco al final por lo que tener la oportunidad de realizar tareas orales que exijan al 

estudiante el manejo del idioma contribuyen a la práctica de este aspecto del lenguaje. En el 

mismo sentido, si los hablantes desean resaltar la relevancia de algo, expresar sentimientos, 

comparar cosas, se debe elevar la entonación en ciertas palabras. Hay que mencionar también 

que, cuando se enumera una serie de cosas se requiere elevar la entonación al inicio y 

culminar con una entonación descendiente.  

           En definitiva, para el desarrollo de esta subdestreza es necesario que los estudiantes 

tengan material donde puedan percibir la entonación de hablantes nativos lo cual es 

proporcionado por el material auténtico que se utiliza en el enfoque de enseñanza llamado 

Task-Based Learning siendo algunas muestras las películas, programas de radio o televisión, 

podcasts, entrevistas y posteriormente trasladar a la práctica lo percibido porque es la única 

manera de desarrollar esta micro destreza oral.  

Fluidez   

 

  La fluidez es la capacidad de conectar palabras, frases, oraciones sin titubear, sin 

hacer pausas o excesivas repeticiones y mantener un compás apropiado con el objetivo de 

tener una conversación normal (Wasiluk , 2015). 

A propósito, Woolard (2005) se refiere  a la fluidez como la habilidad de hablar 

naturalmente empleando expresiones completas a velocidad normal. Todo esto parece 

confirmar que, esta subdestreza supone un conocimiento de palabras y expresiones que 
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contribuyen que el hablante mantenga una velocidad normal al emitir información. Hay que 

tener en cuenta que, existen algunas estrategias que se pueden emplear para mantener la 

fluidez al momento de hablar como la utilización de marcadores de discurso o palabras de 

relleno, que son palabras o frases que ayudan a evitar silencios incómodos durante la 

comunicación. 

Por supuesto que, para el desarrollo de esta micro destreza es esencial la práctica y 

el frecuente desarrollo de tareas que estén enfocadas en el uso de la destreza oral del idioma 

inglés. En efecto, el Task-Based Learning cumple un rol importante en el desarrollo de esta 

subdestreza porque brinda la oportunidad al estudiante de utilizar la destreza oral del idioma 

inglés con el objetivo de completar las tareas propuestas específicamente en dos de sus 

subetapas la tarea previa y el ciclo de tarea. Asimismo, el uso habitual del enfoque logra que 

los estudiantes mejoren día a día el manejo del idioma y con ello la fluidez del mismo. 

Igualmente, en la etapa llamada focalización del lenguaje el docente siempre brinda 

retroalimentación basado en los aspectos del lenguaje lo que involucra la enseñanza de 

conectores y otras estrategias que contribuyen al desarrollo de esta micro destreza. 

 

Gramática    

 

En relación con la gramática Ur (s/f) describe esta subdestreza como la manera en 

que se emplea y une las unidades básicas del lenguaje siguiendo reglas que rigen el correcto 

uso de las mismas para formar unidades con mayor significado. Dicho de otra manera, esta 

micro destreza involucra el conocimiento de normas estructurales que se deben seguir para 

la formación de palabras, frases, oraciones y para ello es fundamental considerar dos áreas 

de la lingüística con las que esta rama tiene relación la morfología y sintaxis. Dentro del 

campo de morfología se refiere a la estructura interna de las palabras, mientras con la sintaxis 
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se aborda la forma en que se combina las palabras con el objetivo de formar oraciones que 

expresen ideas de forma lógica y racional. 

 

Indiscutiblemente, el correcto uso de la gramática en la destreza oral tiene una gran 

repercusión en el receptor porque entiende fácilmente el mensaje del emisor. Opuestamente 

a lo expresado en el punto anterior si no existe un conocimiento pleno de la variedad 

gramatical existente es imposible lograr transmitir un mensaje claro y coherente. En efecto, 

el uso del enfoque de enseñanza llamado Task-Based Learning fomenta el uso del idioma 

inglés de forma oral para completar, planificar y compartir las tareas. Es así como, por medio 

del ciclo de tarea el docente identifica el manejo o control gramatical de la lengua y aclara 

aspectos del mismo en donde los aprendices tengan inconveniente. 

 

Vocabulario 

 

El vocabulario es el conjunto de palabras que una persona ha adquirido como 

resultado de la exposición que ha tenido a uno o varios idiomas y que constituyen un recurso 

fundamental para la comunicación (Alqahtani , 2015). En definitiva, el conocimiento de esta 

micro destreza es determinante porque contribuye a una comunicación fluida o por el 

contrario la limita. En cuanto a la adquisición del vocabulario en el idioma inglés hoy en día 

existen una serie de parámetros que involucran conocer una palabra según manifiesta según 

Carter & Nunan (2001) como por ejemplo saber utilizarla de forma escrita y oral, conocer el 

significado e identificar la forma en que se combina dentro de una oración. 

Si bien en la enseñanza del inglés se propone proveer palabras acompañadas del 

significado, explicar cómo se utilizan dentro de un contexto y posteriormente propiciar 

escenarios para la práctica de estas. Es fundamental emplear el enfoque en mención porque 



 

33 

promueve un escenario ideal para que los estudiantes empleen las palabras que son 

presentadas en la tarea previa llevándolas a la práctica durante la realización de la tarea que 

se encuentra construida dentro de un contexto real y significativo. 

Por supuesto que las personas necesitan contar con vocabulario para desarrollar la 

destreza oral por lo que este aspecto del lenguaje es sumamente importante. Existen dos 

clases de vocabulario a diferenciar: vocabulario pasivo y vocabulario activo. 

Vocabulario Activo 

Está integrado por todas las palabras que se utilizan de forma hablada o escrita y por 

lo tanto son perfectamente conocidas por el usuario tanto el significado y forma de usarlo  

(Gogoi, 2015). Los estudiantes que desean alcanzar un dominio de la destreza oral necesitan 

añadir palabras al vocabulario activo lo que implica saber emplearlas con precisión 

gramátical y pronunciarlas correctamente. 

Vocabulario Pasivo 

Son palabras que una persona reconoce pero que raramente las utiliza de forma 

hablada o escrita. De hecho, este tipo de vocabulario contiene una mayor cantidad de 

palabras que el vocabulario activo (Nordquist , 2017).Conviene subrayar que, estas palabras 

no son empleadas por los hablantes debido a que no están familiarizados con  el significado 

o las entiende parcialmente. 

El enfoque de enseñanza Task-Based Learning logra practicar esta subdestreza oral 

en algunas de las etapas. Inicialmente, en la tarea previa en donde el alumno evoca o recuerda 

palabras o expresiones útiles que pueden ser empleadas. En cambio, en el ciclo de la tarea la 

utiliza de manera práctica oralmente y en la etapa de focalización del lenguaje, es ideal 

porque el estudiante tiene la libertad de exponer las dudas respecto al vocabulario para que 
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el docente las aclare. En consecuencia, este enfoque permite la práctica y continuo 

aprendizaje del vocabulario. 

Comunicación 

La comunicación es el proceso de intercambio de información que se realiza entre 

dos o más individuos con el objetivo de manifestar puntos de vista, sentimientos, opiniones 

(Cortiñas, 2015).En concreto, esta micro destreza oral permite establecer relación y contacto 

con los demás y al mismo tiempo expresar diversos tipos de información. Son 7 los 

elementos que intervienen en la comunicación: 

Emisor. - Es la persona que difunde el mensaje. 

Receptor. - El individuo que recibe el mensaje. 

Mensaje. -La información que se transmite entre los involucrados. 

Contexto. -El lugar en donde se lleva a cabo la comunicación. 

Código. - Son los signos o señales que se utilizan para formar el mensaje. 

Canal. -El medio por el que se transmite el mensaje. 

Ruido. -Corresponde a las interferencias que emergen durante la comunicación. 

El desarrollo de la comunicación oral es necesario cuando se adquiere un idioma 

porque las personas emplean en la vida diaria para comunicarse con el mundo exterior, es 

una de las micro destrezas más completa porque constituye un medio a través del cual los 

seres humanos se conectan con el alrededor. 

Niveles de Comunicación 

 

Dependiendo del número de personas que estén involucradas en las tareas orales se 

diferencian dos niveles de comunicación: interpersonal y grupal. 
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Nivel Interpersonal 

 

En cuanto a la comunicación interpersonal también conocida como diálogo directo 

ocurre entre dos personas que están físicamente próximas, vale decir, que cada una de las 

personas produce mensajes que son una respuesta a los mensajes que han sido elaborados 

por la otra persona implicada en la conversación  (Salcedo, 2016) . Lo dicho hasta aquí 

supone que, constantemente los individuos intercambian roles entre el emisor y receptor 

durante este nivel de comunicación. Particularmente, la comunicación interpersonal es 

utilizada a diario por las personas y son infinitos los fines.  

 

Basta, como muestra, conocer a otra persona, presentarse y expresar alegría, éxito o 

desilusión de los demás con respecto a nosotros mismos o al fracaso o desgracia de otros, 

expresar nuestras preocupaciones, extender y aceptar invitaciones, rechazar invitaciones o 

hacer arreglos, hacer citas para reuniones o visitas, disculpar, son algunos de los escenarios 

a utilizarse este nivel de comunicación. 

 

Nivel Grupal 

 

Este nivel de comunicación ocurre cuando dos o más personas comparten 

información en busca del cumplimiento de una meta (Ashley , 2014).En efecto, todos los 

escenarios que involucren un conjunto de personas emplean la comunicación grupal. Para 

ilustrar mejor se puede mencionar a un comité de padres de familias o un grupo de trabajo, 

es decir, ocurre tanto en el ámbito familiar, laboral o estudiantil. Generalmente se utiliza 

para llegar a un acuerdo común y de realizarse de una forma correcta permite obtener los 
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resultados deseados y superar las expectativas propuestas. No obstante, si la comunicación 

grupal no es efectiva existe un grupo con poca unión y consecuentemente es imposible 

alcanzar las metas propuestas. 

 

Para alcanzar este nivel se puede plantear tareas que involucren influenciar las 

acciones de otros, hacer sugerencias, persuadir, solicitar y otorgar permiso, solicitar 

información, solicitar ayudar y responder a un pedido de ayuda, prohibir, ordenar, dar y 

responder instrucciones, advertir, desalentar, pedir indicaciones, establecer pautas y plazos 

entre otras. Es un nivel de comunicación dentro del cual cada persona debe admitir una 

posición o papel.  

 

Además, se requiere de una persona que dirija al conjunto de individuos que lo 

integran para lograr un conceso con las posiciones adoptadas, es decir, es necesario un líder.  

 

  Ambos niveles de comunicación propuestos toman lugar en el Task-Based Learning 

en la etapa denominada ciclo de la tarea porque es en donde los estudiantes se unen e 

interactúan con los compañeros dependiendo del número de individuos que requiera la tarea.  

  

Funciones del Habla  

Son tres funciones de la destreza oral: interacción, transacción y desempeño. 

Función de Interacción 

 

Por lo que respecta a esta función permite establecer una relación social con las personas 

y se conoce como “conversación”. Los escenarios donde se presenta esta función son 
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reuniones en las cuales las personas intercambian saludos o experiencias generando un 

ambiente amigable que favorece la interacción con los demás 

Las características que se requieren por parte de los participantes para establecer esta 

función son los siguientes:  

• Iniciar y culminar conversaciones 

• Elegir tema de conversación  

• Instaurar conversaciones cortas 

• Bromear 

• Compartir experiencias personales 

• Emplear turnos para hablar 

• Reaccionar a lo que el hablante menciona 

• Emplear un registro apropiado. 

• Hacer interrupciones en caso de ser necesario 

• Participar activamente dentro de la conversación (Richards, Teaching speaking #6 – 

Teaching talk as interaction, 2016). 

Es esencial mencionar que esta función se caracteriza por cumplir una función social, 

puede ser formal o casual, refleja el grado de cortesía con el que los hablantes interactúan, 
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se utiliza palabras que son comunes, fáciles de comprender para el oyente y por lo general 

es impredecible.  

La función en mención se enfoca en los interlocutores y como ellos se relacionan, es 

decir, no se centra en el mensaje por si solo. Para generar la función de interacción es 

necesario un simple comentario que guarde relación con algo que ambos interlocutores 

evidencien o conozcan por lo que son temas fáciles de abordar el clima, tráfico, entre otros. 

Un ejemplo de esta función ocurre cuando se viaja en un bus y una persona inicia una 

conversación con la persona que está junto a él. En este escenario se genera una conversación 

educada con el fin de establecer una relación amigable pero no se busca desarrollar un 

contacto futuro. Con el enfoque de enseñanza Task-Based Learning los estudiantes 

desarrollan esta función porque se unen e interactúan con el objetivo de completar cada una 

de las tareas asignadas que guardan relación con el mundo real convirtiéndose el aprendizaje 

del idioma en un proceso significativo para el discente. 

Función de Transacción  

 

Con referencia a esta función se centra en el intercambio de información, es decir, en 

la forma en la que transmite el mensaje con el objetivo de que los demás estudiantes lo 

entiendan. 

Dentro de esta función Bruns (1998) distingue 2 tipos diferentes: 

El primer tipo de transacción se enfoca en dar y recibir información, en otras palabras, se 

centra en lo que se quiere decir o el objetivo a alcanzar. Por ejemplo, cuando se pregunta por 

direcciones. 
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El segundo tipo son transacciones enfocadas en obtener bienes o servicios. De esta manera, 

cuando se ordena comida en un restaurante, el objetivo en este caso es conseguir un servicio 

por medio del intercambio verbal. 

En síntesis, la función transaccional se enfoca en el mensaje y como los participantes hacen 

uso de estrategias para darse a entender sin requerir de precisión lingüística. 

Para desempeñar esta función el hablante debe ser capaz de: 

• Expresar necesidades o intenciones  

• Describir algo  

• Hacer preguntas 

• Hacer clarificaciones 

• Confirmar información  

• Justificar una opinión 

• Hacer sugerencias 

• Comparar  

• Llegar a acuerdos o desacuerdos (Rissaid, 2015) 

La función de transacción permite que los estudiantes empleen varias estrategias para 

que el mensaje a transmitir sea entendido por el oyente. El receptor puede realizar preguntas 

o repeticiones sobre la información en caso de que esta carezca de precisión lingüística y sea 

de difícil comprensión. 

En conclusión, la función en mención permite al estudiante emplear los conocimientos 

lingüísticos previos para emitir un mensaje coherente y lógico. 
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Existe una gran variedad de tareas que el enfoque de enseñanza Task-Based Learning 

propone emplearse para fomentar la función de transacción como discutir y resolver un 

problema o llamar y obtener información sobre un tema en especial. 

Función de Desempeño 

 

En cuanto a la función de desempeño esta acontece cuando el hablante transmite la 

información ante un público. La aplicación del enfoque denominado Task-Based Learning 

permite al alumno desarrollar esta función del habla debido a que durante la etapa 

denominada reporte los estudiantes exponen frente a la clase el resultado de la tarea realizada 

y consecuentemente adquieren seguridad y confianza para expresarse fácilmente ante un 

público en el idioma inglés. 

Se requiere que el hablante maneje algunas destrezas como: 

• Organización y secuencia del contenido  

• Usar vocabulario apropiado a la situación 

• Usar una apertura y cierre apropiado 

• Captar la atención de la audiencia 

• Emplear una apropiada pronunciación y gramática 

• Mantener el interés del público 

• Usar un formato apropiado 

• Crear un impacto en la audiencia. 

Las principales características de la función en mención es el hecho de centrarse tanto 

en el mensaje como en audiencia por lo que es importante la organización de la información 
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y la precisión que esta tenga. Además, incluye un vocabulario muy formal y generalmente 

ocurre en forma de monólogo, es decir, el estudiante es quien presenta un discurso frente a 

una audiencia  (Richards, World of Better Learning, 2016). 

El enfoque de enseñanza denominado Task-Based Learning permite al estudiante 

desarrollar esta función durante la etapa de reporte porque en ella se exponen la tarea 

realizada frente a una audiencia que corresponde a los compañeros de clase y necesitan poner 

en marcha las características mencionadas para comunicarse exitosamente. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

  

Actividad. - Alternativa pedagógica que tienen como la comprensión de un concepto o 

dominio de un procedimiento. Por ejemplo: lectura de un párrafo en voz alta o dictado 

(Alcalá, 2018). 

Aprendizaje Basado en Tareas. -Enfoque comunicativo de enseñanza de un idioma que se 

enfoca en uso auténtico del idioma y exige los estudiantes realizar tareas significativas con 

el mismo (Recalde, 2019). 

Codificar. - Expresar información utilizando un código, es decir, los signos que forman una 

lengua o idioma (Online Language Dictionaries, 2019). 

Competencias Básicas. – Composición de habilidades, saberes y actitudes que las personas 

necesitan para el desarrollo personal y profesional (Competencias Básicas, 2015). 

Competencia en Comunicación Lingüística. – Emplear el lenguaje de forma oral o escrita 

como medio de enseñanza y manifestación de sentimientos o emociones ( Ministerio de 

Educación y Formación Profesional , 2017). 

Coloquialismo. - Palabras o expresiones que son utilizadas diariamente con personas 

cercanas como amigos, familiares o compañeros dentro de un contexto informal, 

generalmente presentes en el lenguaje oral y forma escrita con menos frecuencia (Online 

Language Dictionaries, 2019). 

Decodificar. - Deducir o descifrar información de un mensaje recibido (Oxford University, 

2019). 

Destreza Oral. - Destreza productiva o activa que permiten al aprendiz la transmisión de 

ideas o mensajes de forma hablada (Moso, González, Hurtado, & Sanguña, 2017). 
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Destrezas Productivas o Activas. -Destrezas que exigen al estudiante producir lenguaje. Se 

identifican 2 destrezas productivas hablar y escribir (Thornbury, 2008). 

Destreza Receptiva o Pasiva. - Destrezas en las que el estudiante no tienen que producir 

lenguaje para ejecutarlas, simplemente las reciben y las entienden. Se reconocen 2 destrezas 

receptivas, estas son escuchar y leer (García, 2016). 

Discente. – Individuo que recibe instrucción educativa en un centro de enseñanza (Online 

Language Dictionaries, 2019). 

EFL (English as a Foreign Language). - Abreviación en inglés que se utiliza para hacer 

referencia al idioma inglés como lengua extranjera (Cusiglas, 2019). 

Ejercicio. - Alternativa didáctica que tiene como meta consolidar aprendizajes elementales. 

Por ejemplo: ejercicios de caligrafía (Alcalá, 2018). 

Enfoque. -Conjunto de ideas, valores, creencias que orientan la práctica educativa (Santiago, 

2015). 

Enfoque Comunicativo. -   Modelo didáctico que se fundamenta en la idea que estudiante 

debe utilizar el conocimiento adquirido en la realización de actividades que promueven la 

comunicación e intercambio de ideas dentro de escenarios cercanos a la realidad (Centro 

Virtual Cervantes, 2019).  

Entonación. - Forma parte de la pronunciación y que es una muestra la variación de alturas 

y de tonos en la conversación oral (Romero, 2011). 

ESL (English as a Second Language). – Abreviación que se utiliza en instituciones 

educativas para hacer referencia al idioma “Inglés como Segundo Idioma” (Cusiglas, 2019). 

Estrés. -Fuerza que recae sobre una sola sílaba de la palabra (English Club, 2018) .  

Focalización. -Centrar la atención hacia un aspecto de interés (Oxford University, 2019). 
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Fostering the Speaking Skill through Task-Based Learning in EFL with Third 

Graders. - Fomentando la habilidad de hablar a través del Aprendizaje Basado en Tareas en 

el inglés como lengua extranjera con estudiantes de tercer grado (Recalde, 2019). 

Fluidez Oral. - Se alcanza cuando el alumno emite información fácilmente, es decir, sin 

hacer excesivas pausas o interrupciones, repeticiones o vacilaciones en el uso del lenguaje 

con el objetivo de tener una conversación normal  (Woolard, 2005).  

Función Transaccional. - Intercambio de información que se enfoca en la forma en la que 

transmite el mensaje con el objetivo de que los demás entiendan lo que la persona quiere 

decir, de forma clara y precisa (Richards, Teaching speaking #4 – Talk as transaction, 2016). 

Función de Interacción. -Relación básicamente social que se centra en como el hablante se 

presenta a los demás más que en el mensaje en sí mismo, se caracteriza porque tiene una 

función social, refleja la identidad del hablante, puede ser formal o informal y refleja grado 

de educación (Richards, Teaching speaking #6 – Teaching talk as interaction, 2016). 

Función de Desempeño. – Función del habla que ocurre cuando el hablante transmite la 

información ante un público (Richards, Teaching speaking #5 – Talk as performance, 2016). 

Lengua Franca. - Idioma utilizado por hablantes de diferentes idiomas que desean 

comunicarse (Figueredo, 2017). 

MCER. -  Abreviación en español que se utiliza para referirse al Marco Común Europeo 

(Cusiglas, 2019) 

Materiales auténticos. - Recursos que exponen el lenguaje de forma oral o escrita creados 

con el objetivo de transmitir información entre hablantes nativos (Coscarelli, 2014). 

Materiales Pedagógicos. -Recursos empleados durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Fer, 2014). 
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Método. - Guía o camino a seguir para lograr los objetivos diseñados en un plan de 

enseñanza y conseguir los mejores resultados (Santiago, 2015). 

Método Audio-Lingual. - Método de enseñanza de un nuevo idioma que cree que la mejor 

forma de adquirir una lengua es repitiendo y memorizando textos varias veces mientras que 

el profesor se enfoca en la corrección de la pronunciación, además hace énfasis en practicar 

estructuras gramaticales a través de ejercicios mecánicos (González, 2015). 

Método de la Lectura. -  Modelo de enseñanza de una lengua extranjera que tiene como 

objetivo desarrollar la destreza lectora, aunque inicialmente todas las destrezas son 

utilizadas, durante la instrucción se pone mayor énfasis en la destreza anteriormente 

mencionada (Cabrera , 2014).  

Método de Traducción Gramatical. -    Método de enseñanza de una lengua extranjera en 

que la enseñanza está fundamentada en práctica de reglas gramaticales por medio de la 

traducción literal de frases y la memorización de vocabulario, por lo que consecuentemente 

los estudiantes adquieren cierta experticia en estas áreas que pueden ayudar en el intercambio 

de ideas de forma oral más adelante (Cabrera , 2014). 

Método Directo o Natural. - Forma de enseñanza de una lengua extranjera que trata de 

imitar la adquisición de la primera lengua y por lo tanto existe solamente exposición y uso 

de la lengua en la que se busca alcanzar dominio (Cabrera , 2014). 

Método Situacional. -Método de enseñanza que propone crear situaciones o escenarios en 

el salón de clase con ayuda de materiales auténticos que ayudan a entender nuevas palabras 

o estructuras. La principal atención se basa en la práctica de la comunicación oral pues es el 

medio de comunicación que utilizamos con mayor frecuencia (Cabrera , 2014).  
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Pronunciación. - Acto o manera de pronunciar sílabas, palabras y frases con respecto a la 

producción de sonidos y la colocación de la tensión, la entonación, entre otras (Pourhosein 

Gilakjani, 2016). 

PET (The Preliminary English Test-Prueba Preliminar de Inglés).- Es un examen 

propuesto por Cambridge English que mide el nivel intermedio de inglés B1, consta de 

secciones para medir las destrezas receptivas y productivas (British Council, 2019). 

Razonamiento. - Facultad que poseen los seres humanos para solucionar problemas, llegar 

a conclusiones a través de conexiones lógicas de información obtenida previamente (Online 

Language Dictionaries, 2019). 

Reporte. -Término utilizado para referirse a un informe, puede tomar formato oral, escrito 

y tiene como fin emitir información (Oxford University, 2019). 

Rol. -Función que desempeña una persona o grupo dentro de cualquier ocupación (Oxford 

University, 2019). 

Significado. -Idea mental que se genera al percibir una palabra (Oxford University, 2019). 

Subdestreza o Micro destreza. –Una destreza que es parte de una destreza más compleja.  

Tarea. - Cualquier tipo de trabajo de aula que involucre a los estudiantes en la comprensión, 

manipulación, producción o interacción en la lengua meta dentro un contexto real (Conejo, 

2007). 

Task-Based Learning (Aprendizaje Basado en Tareas). -Enfoque comunicativo de 

enseñanza de un idioma que se enfoca en uso auténtico del idioma y exige los estudiantes 

realizar tareas significativas con el mismo (Recalde, 2019).  

 

https://www.examenglish.com/cambridge_esol.php
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El sustento legal de esta investigación se encuentra en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural del título único, en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y en la Normativa sobre los Organismos Escolares debido a que se va a 

tratar el enfoque de enseñanza Task-Based Learning en el desarrollo de la destreza oral. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I 

De los Principios Generales 

Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se 

adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de 

respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes;  
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Este literal garantiza el derecho de los discentes a tener metodologías que se basen en las 

necesidades y realidades de cada uno de ellos, es decir a una educación contextualizada. 

 

bb. Plurilingüismo. - Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de 

relación intercultural; así como en otros de relación con la comunidad internacional;  

Conforme al literal presentado se entiende que las personas ecuatorianas tienen derecho a 

educarse en idiomas que le permitan establecer relación la sociedad internacional y en el 

caso del idioma inglés al ser considerado la lengua franca permite este contacto verbal a 

nivel mundial.  

 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación:  

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y 

preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades 

metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de 

calidad;  

De acuerdo a este literal el sistema educativo de primaria y secundaria se respeta las  

 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

q. Promover la interculturalidad y la pluralidad en los procesos educativos;  

De acuerdo a este articulo los maestros tienen la obligación de impulsar la interacción entre 

dos o más culturas y de utilizar varios métodos de enseñanza de acuerdo a los objetivos y 

metas planteadas en la respectiva materia. 
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Art. 69.- Funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. - 

Serán sus principales funciones: 

b. Desarrollar estudios sobre las metodologías de evaluación más adecuadas tanto para el 

contexto nacional, zonal y local, como para los componentes a evaluar;  

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Rafael Correa Delgado 

Presidente Constitucional de la República 

Título Vi 

De la Evaluación, Calificación y Promoción de los Estudiantes 

Capítulo I 

De la Evaluación de los Aprendizajes 

Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de 

los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la 

metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. 

Art. 186.- Tipos de evaluación. La evaluación estudiantil puede ser de los siguientes 

tipos, según su propósito: 

2. Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente 

realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener informados a los actores del 

proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo integral 

del estudiante;  
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Los docentes pueden realizar ajustes en el proceso de enseñanza, dicho de otra manera, 

cambiar el método de enseñanza cuando los resultados obtenidos en evaluaciones formativas 

no reflejan la adquisición de conocimientos. 

Normativa sobre los Organismos Escolares 

Acuerdo No. 382-11 

Gloria Vidal Illingworth 

Ministra de Educación 

Art. 23.- Deberes y atribuciones. - Son deberes y atribuciones de la Junta de Directores 

de Área: 

g) Seleccionar y recomendar los procesos didácticos más convenientes para la dirección del 

aprendizaje y los criterios de evaluación aplicables a las diferentes áreas académicas;  

Art. 25.- Deberes y atribuciones. - Son deberes y atribuciones de la Junta de Profesores de  

Área:  

b) Formular los objetivos curriculares y seleccionar los contenidos programáticos, la 

metodología y los instrumentos de evaluación, de acuerdo con las condiciones socio- 

educativas y culturales en las que se realiza el proceso educativo; 

Conforme a los mencionado en los dos artículos de la Normativa de Organismos Escolares 

los docentes tienen el deber de seleccionar la metodología más idónea y adecuada para 

encaminar la adquisición de los conocimientos en los estudiantes. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente 

Task-Based Learning (Aprendizaje Basado en Tareas) 

Enfoque comunicativo que tiene como eje central del proceso de enseñanza-

aprendizaje la ejecución de una tarea, que permite al estudiante la utilización del lenguaje de 

manera auténtica siguiendo un proceso diseñado lógicamente en el que el rol del docente, 

estudiante y materiales cumplen funciones fundamentales. 

Variable Dependiente 

Destreza Oral 

Destreza productiva que permite la comunicación en distintos niveles, requiere el 

desarrollo de subdestrezas que garantizan el éxito en el intercambio de ideas, opiniones o 

sentimientos y según el propósito con el que utilice cumple diferentes funciones 

transaccionales, interaccional y de desempeño. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

En este acápite se especifican los enfoques, métodos, técnicas y procedimientos que 

emplea el investigador para recopilar, analizar y clasificar información fidedigna que le 

permite solucionar el problema planteado. A continuación, se puntualiza el diseño de la 

investigación, seguido por la población y muestra, la matriz de operacionalización de 

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

mismos, finalizando con las técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Diseño de la investigación  
 

El diseño de la investigación es un conjunto de tácticas que el investigador emplea 

para obtener información precisa que brinde solución a las interrogantes del proyecto y por 

ende cumplir con los objetivos propuestos. De ahí que, es importante detallar que para la 

ejecución de la presente investigación se utilizó un enfoque cuali-cuantitativo, apoyándose 

en una investigación de tipo documental, de campo, no experimental y transversal. Se debe 

agregar que pertenece a un proyecto socioeducativo y presenta un nivel de profundidad 

descriptivo-exploratorio. 

Enfoque de la Investigación 
 

La investigación adoptó un enfoque cuali-cuantitativo, mismo que como expresan 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) comprende recopilar, 

examinar y vincular información cualitativa y cuantitativa en una investigación con el 

objetivo de dar respuesta al planteamiento del problema. De modo que, la presente 
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investigación fue cualitativa debido a que utilizó como técnica de recolección de datos la 

entrevista que permite obtener más información sobre los enfoques utilizados por los 

docentes de inglés de segundo de bachillerato unificado de la Unidad Educativa Eloy Alfaro 

en el desarrollo de la destreza oral, conocer actividades que utilizan para el desarrollo de esta 

destreza y evaluar si dominan el tema de investigación. Por otro lado, es cuantitativa porque 

incluye datos estadísticos que se obtuvieron por medio de una prueba oral aplicada a los 

estudiantes de segundo de bachillerato unificado paralelo “F” y “G” de la unidad educativa 

en mención, los cuales son interpretados para obtener conclusiones sobre el desarrollo de la 

destreza oral del idioma inglés.  

 

Tipo de Investigación 
 

De acuerdo con el tipo de investigación, el trabajo pertenece a una investigación 

documental, de campo, no experimental y transeccional. 

La investigación documental se lleva acabo, como el nombre lo indica, inquiriendo 

documentos de diferente índole. Existen tres subtipos de esta investigación: bibliográfica, 

hemerográfica y archivista. La primera se basa en libros, la segunda en ensayos de revistas, 

periódicos o artículos y la última en expedientes, circulares, cartas u oficios (Behar Rivera, 

2008). Por consiguiente, el presente trabajo se apoyó en la compilación de información 

proveniente de varios artículos, revistas, libros relacionados a didáctica y pedagogía, tesis, 

periódicos que fueron encontrados en forma digital y física en diversas bibliotecas o 

repositorios a nivel nacional e internacional. 

 

Del mismo modo, este trabajo forma parte de la investigación de campo porque 

recopilo información de primera mano, es decir, directamente de los sujetos de estudio 

obteniendo información auténtica (Arias, 2012). En este caso, para obtener información fue 
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necesario emplear una entrevista a los docentes de inglés. Mientras que, a los estudiantes de 

Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Eloy Alfaro paralelo “F” y “G” se les aplicó 

una prueba oral. 

 

Además, este trabajo pertenece a una investigación no experimental que es definida 

por Kerlinger y Lee (citado en Peña, 2002) como la búsqueda de información de las variables 

de estudio sin ninguna manipulación de ellas.  En cuanto al aspecto mencionado, la 

investigación es no experimental porque indaga el enfoque de enseñanza Task-Based 

Learning en el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés, sin la participación del 

investigador y sin controlar la variable independiente. Debido a que no se pueden manipular 

las variables, la investigadora se condiciono a percibir dicha situación. 

 

Al mismo tiempo, el presente proyecto es una investigación transversal que de 

acuerdo a Pérez-Idiart (2012) se limita a reunir información en un momento determinado 

con el objetivo de explicar las variables y la relación entre ellas. Por consiguiente, este 

proyecto corresponde a una investigación transversal porque busca conseguir información 

de las variables, es decir, el enfoque de enseñanza Task-Based Learning y la destreza oral 

en el periodo 2018-2019 y determinar la relación entre ambas. 

 

Modalidad de la Investigación 
 

             La investigación corresponde a un proyecto socioeducativo porque permite conocer 

un problema identificado dentro del área educativa y manifiesta una solución al mismo 

(Concepto y Definición, 2018). En concreto, el problema es el bajo desarrollo de la destreza 

oral del idioma inglés en los estudiantes de Segundo de Bachillerato paralelo “F” y “G” de 

la Unidad Educativa Eloy Alfaro y para resolver este problema socioeducativo se propone 
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el enfoque de enseñanza Task-Based Learning mejorando el desarrollo la destreza oral del 

idioma en mención. 

 

Nivel de la Investigación 
 

El trabajo investigativo presenta un nivel de profundidad o alcance correspondiente 

a una investigación descriptiva y exploratoria. Como lo hacen notar Iglesias León & Cortés 

Cortés (2004)   los estudios descriptivos tienen como objetivo determinar propiedades, 

cualidades y atributos significativos del fenómeno a analizar. Al mismo tiempo, se 

establecen conexiones entre las variables de estudio. Efectivamente, esta investigación 

describió el Task-Based Learning, el proceso, los roles que cumplen los docentes, discentes, 

materiales y las ventajas del mismo. Además, recoge información fehaciente en torno al 

desarrollo de la destreza oral de los estudiantes de segundo de bachillerato unificado paralelo 

“F” y “G” de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de la ciudad de Quito durante el periodo 

académico 2018-2019. 

Por último, el presente trabajo pertenece a una investigación exploratoria a la que 

Arias (2012) sostiene que se realiza sobre un contenido poco conocido por lo que las 

conclusiones obtenidas permiten tener un conocimiento superficial del tema. El proyecto en 

mención pertenece a una investigación exploratoria porque la información es limitada y 

existen pocas investigaciones en las que se ha estudiado el enfoque Task-Based Learning en 

el desarrollo de la destreza oral y mucho menos que se haya investigado dicho problema en 

los Segundos de Bachillerato de la Unidad Educativa Eloy Alfaro paralelo “F” y “G” de la 

ciudad de Quito durante el periodo académico 2018-2019. 
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Población y Muestra 

Población  

 

La población comprende un grupo de individuos que comparten características 

importantes para el estudio a realizar, localizados en un determinado lugar y momento  

(Wigodski, 2010). Es así que, se determinó que la población de estudio para el presente 

trabajo investigativo se encuentra localizada en la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, 

institución pública ubicada en el norte de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, 

correspondiente al cantón Quito y la parroquia Kennedy, sector “La Prensa” en la avenida 

Luis Tufiño y María Tigsilema. Es una unidad educativa de tipo pública que cuenta con 

ciento veintiséis docentes, tres mil ochenta y nueve discentes y ofrece formación académica 

desde Educación General Básica hasta Bachillerato en modalidad presencial en jornada 

matutina, vespertina y nocturna.  

La población con la que se trabajó fueron los estudiantes de Segundo año de 

Bachillerato General Unificado paralelo “F” y “G”, en el periodo académico septiembre 

2018– agosto 2019, puesto que se realizó practicas pre profesionales con el docente de dichos 

paralelos y es donde se identificó el problema planteado, originado un total de setenta y siete 

adolescentes, correspondientes a la edad de quince a dieciocho años, treinta y cuatro de sexo 

masculino y cuarenta y tres de femenino con un nivel socio económico medio. Además, se 

contó con la ayuda de tres docentes de Segundo de Bachillerato General Unificado del área 

de inglés, quienes por decisión personal decidieron colaborar de forma anónima, formando 

un total de ochenta personas como la población total de estudio. 

A continuación, se presenta la población a quienes fueron aplicados los instrumentos: 
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Tabla 2 Población 

POBLACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Adolescentes de sexo femenino de Segundo de 

Bachillerato Unificado paralelo “F” 

20 25 % 

Adolescentes de sexo masculino de Segundo de 

Bachillerato Unificado paralelo “F” 

19 23,75 % 

Adolescentes de sexo femenino de Segundo de 

Bachillerato Unificado paralelo “G” 

23 28,75 % 

Adolescentes de sexo masculino de Segundo de 

Bachillerato Unificado paralelo “G” 

15 18,75 % 

Profesores de Inglés de Segundo de Bachillerato 

Unificado 

3 3,75 % 

TOTAL 80 100 % 

Fuente: Secretaría de la Institución 

Elaborado por: Recalde Jacqueline 

Muestra  
 

Egg (como se citó en Méndez, Sandoval, & Del Cid, 2011) define a la muestra como 

una fracción representativa de la población que ha sido seleccionada para indagar cualidades 

de la misma. En vista de que en este la población estuvo integrada por un número de personas 

inferior a 200 no fue necesario extraer una muestra por lo que fue viable y factible aplicar el 

instrumento a la población total constituida por 80 individuos.  

 

Matriz de Operacionalización de Variables 
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Tabla 3 Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Elaborado por: Recalde Jacqueline 

 

CARACTERIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ITEMS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
     

TASK-BASED LEARNING  

 

Enfoque comunicativo que 

tiene como eje central del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje la ejecución de 

una tarea, que permite al 

estudiante la utilización del 

lenguaje de manera auténtica 

siguiendo un proceso diseñado 

lógicamente en el que el rol 

del docente, estudiante y 

materiales cumplen funciones 

fundamentales. 

 

 

Proceso 

 

Tarea Previa 
E

n
trev

ista
 

    

E
N

T
R

E
S

V
IS

T
A

 

 

 

G
u

ía
 d

e
 E

n
trev

ista
 

   G
u

ía d
e  

 

 

1-2 
 

Ciclo de Tarea 

    Focalización 

     en el      

Lenguaje 

 

 

Tipos de Tareas  

 

Tareas de 

Información 

 

 

3 
Tareas de 

Razonamiento 

Tareas de 

Opinión 

 

 

Roles y 

Ventajas 

Docente  

 

4-5 

Estudiante 

Materiales 

VARIABLE DEPENDIENTE      

DESTREZA ORAL 

Destreza productiva que 

permite la comunicación en 

distintos niveles, requiere el 

desarrollo de subdestrezas que 

garantizan el éxito en el 

intercambio de ideas, 

opiniones o sentimientos y 

según el propósito con el que 

utilice cumple diferentes 

funciones transaccional, 

interaccional y de desempeño. 

 

 

 

Subdestrezas 

 

Pronunciación 

P
r
u

eb
a
 o

 T
est 

     

T
est d

e co
n

o
cim

ie
n

to
 co

n
 

rú
b

rica
. 

    

 

 

 

 

1-2-3 

Entonación 

Fluidez 

Gramática 

Vocabulario 

Comunicación 

Niveles de 

Comunicación 

Interpersonal 

Grupal 

Funciones del 

Habla 

Transacción 

Interacción 

Desempeño 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 

En el presente trabajo investigativo se utilizaron dos técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos: la entrevista y la prueba. 

La primera técnica que se empleó fue la entrevista que es definida por Rodríguez 

Gómez, Gil Flores, & García Jiménez (1999) como la habilidad para obtener información 

sobre un problema por medio de un diálogo entre el entrevistador y entrevistado. Por lo cual, 

en la presente investigación se utilizó como instrumento la guía de entrevista que consta de 

cinco preguntas abiertas que fueron aplicadas a tres docentes del área de inglés de segundo 

de bachillerato unificado de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de la ciudad de Quito durante 

el periodo académico 2018-2019 y tuvo como propósito conocer el enfoque que utilizan para 

desarrollar la destreza oral en los estudiantes, explorar el conocimiento sobre el Task-Based 

Learning e indagar los trabajos que realizan para promover la destreza productiva en 

mención (Anexo 1). 

Por otro lado, también se utilizó una prueba que corresponde a un conjunto de 

preguntas que un individuo debe responder y las cuales serán cuantificadas  (Moreno, 2007). 

En la investigación se utilizó una prueba estandarizada de Cambridge PET (Preliminary 

English Test) y se seleccionó la parte dos de la sección que evalúa la destreza oral porque 

fue una actividad versátil en la cual los estudiantes intercambian información, razonan, dan 

una opinión en torno a la situación planteada y tomando en consideración el tiempo 

disponible fue la más indicada e idónea (Anexo 2). Es importante indicar que se utilizaron 3 

diferentes formatos de la prueba que corresponden a la parte dos con el objetivo de que los 

estudiantes improvisen las respuestas y no las preparen de antemano. Asimismo, la prueba 

fue acompañada de una rúbrica estandarizada de Cambridge en la cual se logró determinar 

que subdestrezas del habla son del dominio o por el contrario aún necesitan ser trabajadas 
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en los estudiantes de segundo de bachillerato unificado paralelo “F” y “G” de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro de la ciudad de Quito durante el periodo académico 2018-2019.  

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

       La validez de acuerdo con Naghi Namakforoos (2005) se relaciona con determinar si el 

instrumento a aplicar mide lo que se ha determinado. En relación con esta característica, el 

instrumento a utilizar fue analizado por tres expertos, docentes de la Carrera de Pedagogía 

de los Idiomas Nacionales y Extranjeros-Inglés quienes cuentan con experiencia y 

conocimientos en el tema y realizaron correcciones, observaciones, sugerencias y 

comentarios que han contribuido para perfeccionar la calidad y certificar la validez el mismo. 

Validador 1.- Msc. Luis Guañuna (Magister en Investigación) 

Validador 2.- MSc.Katherine Paz (Magister en Educación, Lingüística y Didáctica) 

Validador 3.- MSc. Diego Maldonado (Magister en Pedagogía, Especialista en Investigación 

Magister en Neurolingüística, y Licenciado ESL)  

Es importante señalar que para la validación del instrumento a cada docente se le 

proporciono la siguiente información: 

• Carta de presentación del tema  

• Objetivos  

• Matriz de Operacionalización de Variables 

• Guía de Entrevista 

• Instrucciones  
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• Matriz evaluadora de la Correspondencia de las preguntas del instrumento con los 

objetivos, variables, e indicadores 

• Matriz evaluadora de la Calidad técnica y responsabilidad  

• Matriz evaluadora del Lenguaje  

• Ficha del validador/a 

        En el mismo orden de ideas, otro aspecto a aprobar fue la confiabilidad que se obtiene 

cuando la aplicación de un instrumento repetido al mismo fenómeno genera resultados 

similares (Baptista, Fernández, & Hernández , 2014). En consecuencia, la confiabilidad de 

los instrumentos en este estudio se mostró en los resultados obtenidos en la recolección de 

datos en la entrevista y la prueba.  
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos  

 

Una vez aplicada la parte dos de la prueba estandarizada de Cambridge PET (Preliminary 

English Test) para medir la destreza oral a los estudiantes de segundo de bachillerato 

unificado paralelo “F” y “G” y las entrevistas a los docentes de Segundo de bachillerato de 

la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” de la ciudad de Quito durante el periodo académico 2018-

2019 fue necesario emplear varias técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

obtenidos, los cuales son mencionados de manera secuencial a continuación:  

• Aplicación de la entrevista a los docentes de Segundo Bachillerato Unificado de la 

Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

• Transcripción textual de las respuestas que dieron los tres docentes a cada una de las 

preguntas en un cuadro comparativo de Word propuesta por (Carlozama, 2018). 

• Interpretación en el cuadro comparativo de Word a cada una de las preguntas 

considerando los aspectos en que los entrevistados coinciden o discrepan en las 

respuestas. 

• Aplicación de la prueba oral a los estudiantes de Segundo de bachillerato Unificado 

paralelo “F” y “G” de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” de la ciudad de Quito 

durante el periodo académico 2018-2019. 

• Ingreso de los datos recopilados en las rúbricas en una hoja electrónica de Excel, en 

la que se consideró a cada estudiante, la calificación obtenida en cada una de las 

subdestrezas y el promedio general el cual fue posteriormente transformado a la 

escala de calificación que maneja el Ministerio de Educación del Ecuador y los cuales 
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fueron divididos en colores en base a los criterios de la escala cualitativa propuestas 

por la misma entidad. 

• Cálculo de frecuencias simples y porcentajes que se obtuvieron en cada una las micro 

destrezas orales evaluadas en la rúbrica. 

• Representación de los resultados por medio de gráficos estadísticos 

• Interpretación y análisis de los resultados en Word. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se exhiben las respuestas que los tres docentes de Segundo de Bachillerato 

Unificado brindaron en la entrevista realizada y los resultados que se obtuvieron en la prueba 

oral aplicada a los setenta y siete estudiantes de Segundo de bachillerato Unificado paralelo 

“F” y “G” de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” de la ciudad de Quito durante el periodo 

académico 2018-2019. Para la proyección de los resultados se han diseñado seis tablas con 

las respectivas frecuencias y porcentajes, así como seis gráficos estadísticos. Posteriormente, 

se realizó el respectivo análisis e interpretación de la información obtenida. Por un lado, para 

la interpretación de la entrevista se identificaron los aspectos en que los docentes coinciden 

y difieren en las respuestas a cada una de las preguntas. Mientras que, para el análisis de los 

resultados de la prueba oral se describió los porcentajes obtenidos y se realizó la 

interpretación de los mismos. 
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Presentación e Interpretación de Resultados  

Entrevista a docentes 

La entrevista realizada a los docentes del área de inglés de Segundo de Bachillerato Unificado de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro fueron 

analizadas y tabuladas mediante un cuadro comparativo en el cual se encuentra la respectiva interpretación. El formato empleado es propuesto 

por Carlozama (2018) quien sugiere escribir las preguntas a mano derecha y frente a cada una de ellas transcribir textualmente las respuestas 

que los entrevistados dieron y posteriormente se realiza la interpretación destacando los aspectos en los cuales los entrevistados concuerdan o 

difieran según las respuestas. 

Tabla 4 Análisis de la entrevista aplicada a los docentes 

TABLA DE ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES 

Preguntas Docente 1 

 

Docente 2 

 

Docente 3 

 

Interpretación 

1.- ¿Qué enfoque 

utiliza para 

desarrollar la destreza 

oral en los estudiantes 

de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro 

y por qué? 

Por lo general no se 

utiliza un solo enfoque, 

pues lo que se busca es 

encontrar el enfoque 

adecuado según el tipo 

de estudiante y la 

atmosfera en la que se 

El enfoque que me 

permite desarrollar la 

destreza oral es el uso de 

la metodología de las 

“3P” (Presentación, 

práctica y producción). 

Utilizo el mismo ya que 

Utilizo el enfoque 

comunicativo ya que 

este enfoque hace que el 

alumno utilice el idioma 

en gran variedad de 

contextos diferentes 

 

En relación con la primera pregunta, 

la mayoría de los docentes afirman 

utilizar el enfoque comunicativo para 

el desarrollo de la destreza oral por lo 

que se deduce que, los estudiantes 

están preparados para interactuar en 

el idioma inglés pues el objetivo 
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va a desarrollar el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. Entre los 

enfoques utilizados 

están el Comunicativo. 

 

por la cantidad de 

estudiantes que existen en 

cada paralelo, me resulta 

mucho más cómodo dar 

las indicaciones sobre la 

actividad a cumplir, 

realizar la práctica 

tomando al azar jóvenes 

que participen en la 

repetición de un diálogo, 

de una canción, de una 

dramatización, tomado de 

los que constan en el libro 

de trabajo para por último 

permitirles que ellos 

elaboren su propio trabajo 

o repasen el mismo, pero 

en diferentes situaciones. 

 

principal del mismo es fomentar la 

comunicación real. No obstante, un 

docente mencionó que emplea el 

método de las “3P” (Presentación, 

práctica y producción) el cual 

favorece la práctica de lo aprendido a 

través de la producción oral del 

idioma por lo que se asume que los 

estudiantes en efecto utilizan el 

idioma inglés en clase. 

 

  

  

2.- ¿Qué entiende por 

Aprendizaje Basado 

En este enfoque el 

docente busca 

Es cumplir con el trabajo 

propuesto, mediante la 

Es un método utilizado 

para enseñanza de la 

Con respecto a la segunda pregunta, 

la mayoría de los docentes tienen una 
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en Tareas (Task-

Based Learning) y su 

utilización en el 

desarrollo de la 

destreza oral? 

 

desarrollar la destreza 

oral mediante tareas 

asignadas al estudiante. 

El cumplimiento de la 

tarea determina alcanzar 

del objetivo. 

 

participación de los 

estudiantes en tareas 

debidamente planificadas 

y que consideran todos 

los temas revisados, es 

decir, recordando la 

información anterior para 

integrarla a los nuevos 

conocimientos. Los 

estudiantes tienen la 

oportunidad de repasar 

continuamente lo 

aprendido. 

 

lengua extranjera en el 

cual el docente da al 

estudiante tantas 

actividades como le sea 

posible, creación de 

artículos cortos, 

presentaciones orales, 

resúmenes etc. 

 

ligera idea del enfoque de enseñanza 

Task-Based Learning. Sin embargo, 

no tienen claro si este es un enfoque 

o método y si el eje central para el 

desarrollo son las tareas o 

actividades. Es importante 

mencionar que ninguno de los 

entrevistados describió la forma en 

que se utiliza el enfoque mencionado 

por lo que se asume desconocen este 

aspecto.   

3.- ¿Qué trabajos 

realiza con los 

estudiantes para 

promover el 

desarrollo de la 

destreza oral? 

 

A través del método 

adecuado se desarrollan 

las estrategias que 

promueven el desarrollo 

de la destreza oral. Entre 

estas tenemos el apoyo 

visual y el aprendizaje 

- Diálogos semejantes a 

los del libro 

- Diálogos de creación 

propia utilizando el tema 

en desarrollo 

- Role plays 

- Canciones 

Presentaciones en 

inglés 

Lecturas en inglés  

Preguntas – respuestas 

Canciones en inglés 

Diálogos de interacción 

entre los estudiantes 

En la tercera pregunta se determina 

que los docentes realizan diversos 

trabajos en clase para fomentar la 

destreza oral en el idioma inglés. Por 

una parte, dos de los tres docentes 

coinciden en realizar diálogos y 

canciones en clase. No obstante, 
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cooperativo. Con el 

apoyo visual se pide a 

los estudiantes que 

describan lo que ven en 

la imagen, mientras que 

en el aprendizaje 

cooperativo se genera el 

desarrollo de la destreza 

en grupos de trabajo 

donde son los 

estudiantes quienes se 

apoyan para tener la 

confianza necesaria. 

 

  existen otras tareas que realizan los 

docentes, pero con menor frecuencia 

como la interpretación de roles (role 

play), presentaciones en inglés y 

diálogos.  

 

4.- ¿Cuáles son los 

roles que desempeñan 

los docentes, 

estudiantes y 

materiales 

pedagógicos en el 

Aprendizaje Basado 

El estudiante es un ente 

activo pues al tener que 

desarrollar la tarea es 

participativo, el docente 

es monitor y busca que 

se cumpla con tarea 

asignada, y el material 

Los profesores exponen 

el tema a ser aprendido, 

enseñan las diferentes 

estructuras gramaticales, 

presentan ejemplos, 

desarrollan el proceso 

comunicativo.   

Básicamente el docente 

conduce las actividades 

a realizar  

Expone ejemplos de las 

actividades 

Con referencia a esta pregunta, los 

tres docentes conocen de manera 

superficial el papel que ellos 

desempeñan una vez que aplica el 

enfoque de enseñanza Task-Based 

Learning. En relación con el rol de 

los estudiantes se deduce que tienen 
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en Tareas (Task-

Based Learning)? 

 

pedagógico despierta el 

interés sobre la tarea. 

 

Los estudiantes reciben la 

información brindada por 

el maestro, realizan la 

práctica respectiva, 

exponen sus inquietudes, 

pierden el temor a repetir 

los ejercicios de 

expresión oral y se 

preparan para construir su 

propia tarea. 

Los materiales, como 

libro, grabadora, audios 

permiten que el trabajo 

sea más activo y 

vivencial, así como 

también ayudan a que los 

estudiantes practiquen en 

su hogar el trabajo 

desarrollado en clase. 

 

El docente hace 

retroalimentación sobre 

cada actividad 

El docente estimula al 

estudiante a utilizar 

todos los recursos 

lingüísticos  

El estudiante trabaja en 

parejas o en grupos 

Ponen énfasis en la 

fluidez y en la precisión 

gramatical 

Los estudiantes 

exponen a sus 

compañeros  

Los materiales 

pedagógicos son textos 

pequeños o lecturas 

cortas, así como 

también, grabadoras o 

audios reales 

una noción, pero no los conocen a 

profundidad.  

Finalmente, el rol de los materiales 

de instrucción no es descrito por los 

docentes simplemente proporcionan 

ejemplos de materiales auténticos 

debido a que exponen el lenguaje de 

forma oral o escrita de la manera en 

que los hablantes nativos la usan. 
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5.- ¿Considera útil 

tener una guía de 

tareas basadas en el 

Aprendizaje Basado 

en Tareas (Task-

Based Learning) para 

el desarrollo de la 

destreza oral de los 

estudiantes de 

Segundo de 

Bachillerato General? 

 

Por supuesto, todo 

material de apoyo es útil 

pues los docentes no 

contamos con cursos 

que nos guíen en la 

práctica del aula, de este 

modo, los maestros 

somos quienes 

buscamos el material de 

apoyo recurriendo a 

libros, manuales y guías. 

 

Es útil, siempre y cuando 

haya la predisposición de 

los estudiantes a trabajar 

y cumplir con las tareas 

señaladas, caso contrario 

es una actividad des 

motivante porque solo se 

aprecia el trabajo de 

pocos y la falta de interés 

de los demás. 

 

Siempre es útil y 

necesario contar con 

material de apoyo, en 

este caso será útil 

disponer de una guía 

para el desarrollo de 

esta destreza. 

 

Al respecto de la pregunta número 

cinco, todos los docentes consideran 

que sería beneficioso contar con una 

guía de tareas basada en el enfoque 

de enseñanza Task-Based Learning 

para desarrollar la destreza 

productiva del habla, por lo que se 

deduce que la propuesta cuenta con 

la aceptación e interés de los 

educadores. 
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Prueba para evaluar la destreza oral de los estudiantes  

Tabla 5 Tabulación de la Prueba Oral Aplicada a los estudiantes 

Tabla de Resultados de la Prueba Oral aplicada a los estudiantes de Segundo de 

Bachillerato Unificado paralelo “F” y “G” en la Unidad Educativa Eloy Alfaro 
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2
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0
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C
u
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1
0

/1
0
 

 

 

 

Puntaje Cualitativo 

P
o

rc
en

ta
je

  

1
0

0
 %

 

  

1 5 5 5 5 20 10 Supera los aprendizajes 

requeridos 
1,30 

2 5 5 5 3 18 9 Domina los aprendizajes 

requeridos. 
1,30 

3 3 3 5 3 14 7 Alcanza los aprendizajes 

requeridos 
1,30 

4 3 3 3 3 12 6 Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
 

 3,90 5 3 3 3 1 10 5 Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

6 3 1 3 3 10 5 Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

7 1 1 3 3 8 4 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 3 1 3 1 8 4 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

9 3 1 1 1 6 3 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

10 3 1 1 1 6 3 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

11 3 1 1 1 6 3 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

12 3 1 1 1 6 3 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

13 3 1 1 1 6 3 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

14 3 1 1 1 6 3 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

15 3 1 1 1 6 3 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

16 2 1 1 1 5 2,5 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

17 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

18 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

19 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 
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20 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos  

 

 

 

 

 

 

 

92,2 

21 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

22 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

23 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

24 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

25 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

26 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

27 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

28 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

29 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

30 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

31 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

32 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

33 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

34 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

35 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

36 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

37 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

38 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

39 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

40 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

41 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

42 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

43 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

44 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 
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45 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

46 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

47 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

48 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

49 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

50 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

51 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

52 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

53 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

54 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

55 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

56 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

57 1 1 1 1 4 2 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

58 2 1 0 0 3 1,5 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

59 0 1 1 0 2 1 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

60 0 1 0 1 2 1 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

61 0 1 0 1 2 1 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

62 0 0 0 1 1 0,5 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

63 0 0 0 1 1 0,5 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

64 0 0 0 0 0 0 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

65 0 0 0 0 0 0 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

66 0 0 0 0 0 0 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

67 0 0 0 0 0 0 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

68 0 0 0 0 0 0 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

69 0 0 0 0 0 0 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 
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70 0 0 0 0 0 0 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

71 0 0 0 0 0 0 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

72 0 0 0 0 0 0 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

73 0 0 0 0 0 0 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

74 0 0 0 0 0 0 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

75 0 0 0 0 0 0 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

76 0 0 0 0 0 0 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

77 0 0 0 0 0 0 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

Fuente: Prueba Oral Aplicada al Estudiantado 

Elaborado por: Recalde, Jacqueline 

 

Tabla 6  Escala de Calificaciones 

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

Supera los aprendizajes requeridos 10 

Domina los aprendizajes requeridos. 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 
5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤  4 

 

Fuente: Decreto Ejecutivo N° 366, publicado en el Registro Oficial N°286 de 10 de julio de 2014 

Elaborado por: Ministerio de Educación del Ecuador 

 



 

74 

Gráfico Nº  1 Porcentaje de calificaciones de estudiantes. 

Fuente: Prueba Oral Aplicada al Estudiantado   Elaborado por: Recalde, Jacqueline 

Análisis e Interpretación  

             Una vez aplicada la prueba que evalúa la destreza oral de los estudiantes de segundo 

de bachillerato unificado paralelo “F” y “G” de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de la ciudad 

de Quito durante el periodo académico 2018-2019, se interpreta los resultados obtenidos 

teniendo en cuenta la escala de calificación que el Ministerio de Educación ha propuesto, es 

así que, se afirma que la mayoría los estudiantes no alcanzan los aprendizajes requeridos 

pues obtuvieron notas inferiores a cuatro. Considerando estos resultados y las respuestas 

obtenidas de los docentes por medio de la entrevista se demuestra que, aunque el docente 

aplica un enfoque comunicativo y realiza un sinnúmero de trabajos para el desarrollo de la 

destreza oral los estudiantes no han logrado desarrollar esta destreza productiva que le 

permite interactuar con los demás. 
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aprendizajes 

requeridos(≤  4)

Resultados del Test Oral aplicado a los estudiantes de Segundo de 

Bachillerato  Unificado paralelo “F” y “G” en la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro 

Supera los aprendizajes requeridos (10)

Domina los aprendizajes requeridos (9)

Alcanza los aprendizajes requeridos (7-8)

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos (5-6)

No alcanza los aprendizajes requeridos(≤  4)
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            En segunda instancia, existe un porcentaje mínimo del alumnado que está próximo a 

alcanzar los aprendizajes requeridos obteniendo notas entre cinco y seis.  Además, se puede 

apreciar que existe un ínfimo porcentaje que alcanza los aprendizajes requeridos y que tienen 

una calificación entre siete y ocho. Por último, se obtuvo un porcentaje mínimo que supera 

los aprendizajes requeridos recibiendo una calificación de diez, lo que quiere decir que, el 

alumno domina las subdestrezas orales como la gramática, vocabulario, fluidez, 

pronunciación y comunicación interactiva, lo que indica que el enfoque empleado tiene 

aceptación, acogida y resultados positivos en una minúscula parte del estudiantado por lo 

que es necesario utilizar nuevos enfoques para lograr que un número mayor de discentes 

logren utilizar el idioma inglés de forma eficaz.  

            Esta información obtenida  demuestra que hay que trabajar mucho en el desarrollo 

de la destreza oral en los estudiantes para que sean capaces de comunicarse en diferentes 

escenarios y se plantea como alternativa el enfoque de enseñanza denominado Task-Based 

Learning para cambiar esta realidad. 

             A continuación, se presenta un análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

en cada una de las subdestrezas evaluadas, para ello se contabilizó la calificación que 

obtuvieron   los estudiantes en cada una de las micro destrezas tomando en cuenta la rúbrica 

utilizada. Es esencial subrayar que, cada una de las micro destrezas fue evaluada sobre una 

calificación de cinco por lo que considerando la escala de calificaciones cuantitativa 

propuesta por el Ministerio de Educación y realizando las respectivas conversiones 

numéricas   han sido organizadas siguiendo los respectivos criterios propuestos por la misma 

entidad. Por último, para analizar de forma general los resultados obtenidos se crearon dos 

criterios: dominio y no dominio en base a los cuales se realizó en análisis e interpretación de 

las micro destrezas orales. 
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Subdestrezas de la Destreza Oral 

Tabla 7 Gramática y Vocabulario 

Escala de Calificaciones Estudiantes Porcentaje Criterios 

Supera los aprendizajes requeridos 2 2,60 %  

 

Domina 

2,60 % 

Domina los aprendizajes 

requeridos. 

0 0 % 

Alcanza los aprendizajes requeridos 0 0 % 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 

12 15,58 % No Domina 

97,40 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

63 81,82 % 

Total 77 100 % 100% 

Fuente: Prueba Oral aplicada a al Estudiantado      Elaborado por: Recalde, Jacqueline 

Gráfico Nº  2 Gramática y Vocabulario 

     

Fuente: Prueba Oral aplicada al Estudiantado    Elaborado por: Recalde, Jacqueline 

Análisis e Interpretación  

          En el gráfico dos se observa que la mayoría de los estudiantes no dominan la gramática 

y vocabulario del idioma inglés, de hecho, demuestran poco control de las formas 

gramaticales y utilizan un rango limitado de vocabulario apropiado para hablar sobre los 

temas propuestos. Por otra parte, la minoría de los evaluados dominan la gramática y 

vocabulario en inglés exhibiendo un buen grado de control de formas gramaticales simples 

e intentan utilizar algunas formas gramaticales complejas, además utilizan un rango de 

vocabulario apropiado para dar e intercambiar opiniones sobre temas propuestos. De manera 

que, de la información obtenida anteriormente se interpreta que el alumnado no posee 

suficientes conocimientos en gramática y vocabulario que les permita hablar e interactuar 

sobre temas cotidianos en el idioma inglés.  

2,60%

97,40 %

Gramática y Vocabulario 

Domina No Domina



 

77 

Tabla 8 Gestión del Discurso y Fluidez 

Escala de Calificaciones Estudiantes Porcentaje Criterios  

Supera los aprendizajes requeridos 2 2,60 % Domina 

 

2,60% 

Domina los aprendizajes 

requeridos. 

0 0 % 

Alcanza los aprendizajes requeridos 0 0 % 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 

3 3,90  % No Domina 

 

97,40 No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

72 93,50 % 

Total 77 100 % 100% 

Fuente: Prueba Oral aplicada a al Estudiantado               Elaborado por: Recalde, Jacqueline  

 

Gráfico Nº  3 Gestión del Discurso y Fluidez 

 

Fuente: Prueba Oral aplicada al Estudiantado   Elaborado por: Recalde, Jacqueline 

 

Análisis e Interpretación  

          En el gráfico tres se indica que la mayor parte de los evaluados no posee fluidez 

cuando utiliza el idioma inglés, en efecto, los estudiantes producen respuestas que se 

caracterizan por frases cortas, frecuentes vacilaciones y repetición de información. Mientras 

que, la menor parte del estudiantado produce respuestas extensas a pesar de algunas dudas, 

realiza aportaciones relevantes a pesar de algunas repeticiones y utiliza conectores para 

enlazar las ideas. Teniendo en cuenta los resultados recolectados se deduce que la fluidez es 

una subdestreza que los discentes no poseen y esto se debe al escaso conocimiento de 

vocabulario, estructuras gramaticales y conectores que permiten enlazar las ideas. 

2,60%

97,40 %

Gestión del Discurso y Fluidez

Domina

No Domina



 

78 

Tabla 9 Pronunciación y Entonación 

Escala de Calificaciones Estudiantes Porcentaje Criterios 

Supera los aprendizajes requeridos 3 3,90 % Domina 

3,90 % Domina los aprendizajes requeridos. 0 0 % 

Alcanza los aprendizajes requeridos 0 0 % 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 

5 6,49 % No Domina 

 

96,10 % No alcanza los aprendizajes requeridos 69 89,61 % 

Total 77 100 % 100% 

Fuente: Prueba Oral aplicada al Estudiantado              Elaborado por: Recalde, Jacqueline  

 

Gráfico Nº  4 Pronunciación y Entonación 

 

Fuente: Prueba Oral aplicada a al Estudiantado Elaborado por: Recalde, Jacqueline 

  

Análisis e Interpretación  

             En el gráfico número cuatro se evidencia que la mayoría de los estudiantes no 

dominan la pronunciación y entonación del idioma inglés, en otras palabras, los estudiantes 

demuestran un control limitado de las características fonológicas del idioma en mención por 

lo que es difícil entender lo que dicen. Por otra parte, la minoría de discentes tiene una 

pronunciación inteligible, la entonación en la mayoría de los casos es apropiada y los sonidos 

individuales generalmente son pronunciados claramente. Por consiguiente, se infiere que la 

pronunciación y entonación son aspectos fonológicos a los cuales los estudiantes tienen poca 

exposición y práctica por ende no han sido desarrollados exitosamente.  

 

3,90%

96,10 %

Pronunciación y Entonación 

Domina

No Domina
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Tabla 10 Comunicación Interactiva 

Escala de Calificaciones Estudiantes Porcentaje Criterios 

Supera los aprendizajes requeridos 1 1,30 %  

Domina 

1,30 % 
Domina los aprendizajes requeridos. 0 0 % 

Alcanza los aprendizajes requeridos 0 0 % 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 

5 6,49 % No Domina 

98,70 % 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

71 92,21 % 

Total 77 100 % 100 % 

Fuente: Prueba Oral aplicada al Estudiantado          Elaborado por: Recalde, Jacqueline 

Gráfico Nº  5 Comunicación Interactiva 

 

Fuente: Prueba Oral aplicada al Estudiantado       Elaborado por: Recalde, Jacqueline  

 

Análisis e Interpretación  

         En el gráfico número cinco se analiza que cerca de la totalidad de los evaluados no 

dominan la comunicación interactiva en inglés, es decir, mantienen intercambios sencillos, 

a pesar de algunas dificultades, requieren indicaciones y apoyo por parte del docente. 

Adicionalmente, se percibe que un ínfimo porcentaje del alumnado logra responder 

adecuadamente, desarrollar interacción y requiere poco apoyo del docente. Según los 

resultados presentados se determina que un gran número de estudiante no pueden mantener 

una comunicación interactiva en el idioma en mención y esto se debe a que no se ejecutan 

trabajos en clase que involucren a dos o más compañeros por lo que resulta difícil establecer 

un intercambio de ideas bilateral como ocurre en un contexto real.  

1,30%

98,70 %

Comunicación Interactiva

Domina

No Domina
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Discusión de Resultados 
 

Considerando que el objetivo general propuesto en el trabajo investigativo es analizar el 

enfoque de enseñanza llamado Task-Based Learning en el desarrollo de la destreza oral en 

el idioma inglés de los estudiantes de segundo de bachillerato paralelo “F” y “G” de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro durante el periodo académico 2018-2019 se inició la 

discusión de los resultados obtenidos mediante la entrevista a los docentes y la prueba oral 

a los estudiantes. Partiendo de este punto y resaltando la información más relevante se logró 

determinar que: 

• Los métodos y enfoques utilizados por los docentes de segundo de bachillerato 

unificado de la Unidad Educativa Eloy Alfaro para el desarrollo de la destreza oral 

no son efectivos y esto es ratificado por los resultados obtenidos en la prueba oral 

donde es evidente el escaso desarrollo de las subdestrezas orales de los estudiantes.  

• En la entrevista realizada a los docentes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro se determinó que todos los profesores tienen un conocimiento 

superficial del enfoque analizado y la contribución en el desarrollo de la destreza 

oral. Sin embargo, existe un aspecto que desconocen y corresponde a la utilización 

del enfoque en la enseñanza del idioma inglés particularmente las etapas que se deben 

seguir en una clase. 

• Los docentes afirman realizar varios trabajos para desarrollar la destreza oral en los 

estudiantes. A pesar de ello, no se demuestra en los discentes dominio o control en 

la destreza oral del idioma inglés lo cual es evidente en los resultados obtenidos en 

la prueba oral donde una gran mayoría correspondiente al 92,2 % no alcanza los 

aprendizajes requeridos. 
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• En definitiva, los resultados obtenidos en la prueba oral determinan que la mayoría 

de los estudiantes de segundo de bachillerato unificado paralelo “F” y “G” no poseen 

el nivel B1.1 que el Ministerio de Educación enmarcado en el Marco Común Europeo 

(MCER) en la enseñanza de lengua extranjeras sostiene y cuyos resultados responden 

al problema propuesto en la investigación. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En este acápite se exponen la conclusiones y recomendaciones del trabajo 

investigativo. Por una parte, las conclusiones son el resultado de la investigación y brindan 

respuesta a las interrogantes planteadas inicialmente en la investigación, es decir, a las 

preguntas directrices por lo tanto guardan relación con los objetivos planteados, es 

importante señalar que estas cuentan con bases científicas en las que se apoyó para la 

elaboración del marco teórico. Por otra parte, las recomendaciones surgen como posibles 

soluciones a las conclusiones obtenidas y sugieren la elaboración de la propuesta para 

resolver dicho problema. 

Conclusiones  

Luego de realizar una extensa revisión bibliográfica-documental se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

1. El Task-Based Learning es un enfoque comunicativo que contribuye a la enseñanza 

del idioma inglés porque se enfoca en el uso auténtico del idioma como en 

situaciones reales por medio de la realización de tareas significativas que logran 

desarrollar la destreza oral.  

2. Para la implementación exitosa del enfoque Task-Based Learning se requiere seguir 

un proceso lógico y secuencial el cual está integrado por tres etapas. La primera, tarea 

previa, en esta el docente presenta la tarea a realizar, acompañada de actividades que 

ayudan a recordar frases y palabras que pueden ser utilizadas en la próxima etapa. La 
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siguiente es el ciclo de tarea, con las subetapas llamadas: tarea, planificación y 

reporte. Finalmente, se encuentra la Focalización del Lenguaje en la que se analiza 

las estructuras gramaticales o vocabulario que fueron de dificultad o que requieren 

ser aclaradas para luego ser practicadas. 

3. En el enfoque de enseñanza Task-Based Learning se diferencia tres tipos de tareas: 

tareas de información, tareas de razonamiento y tareas de opinión, donde se ven 

involucradas la transferencia e intercambio de información, la deducción y la 

expresión de criterio mismas que permiten desarrollar la destreza oral del idioma en 

mención.  

4. Las ventajas de aplicar el enfoque de enseñanza Task-Based Learning en el 

desarrollo de la destreza oral son que: el estudiante tiene un papel dinámico por 

medio de la participación y creación que le permiten expresar los pensamientos e 

interactuar con los compañeros y promover una comunicación real lo que les ayuda 

a desarrollar fluidez y confianza para utilizar el idioma. 

5. En el enfoque de enseñanza Task-Based Learning docentes, estudiantes y materiales 

cumplen un papel fundamental; el docente promueve la reflexión en los estudiantes, 

los alumnos participan activamente en el uso del idioma y la exposición del material 

auténtico usado fortalece la comunicación. 

6. El enfoque de enseñanza Task-Based Learning permite el desarrollo de las 

subdestrezas que favorecen la comunicación oral debido a que mediante el proceso 

se desarrolla la pronunciación y entonación que permiten un intercambio de ideas 

entre estudiantes, la fluidez que colabora en la emisión de un mensaje claro y 

comprensible, la gramática que abarca reglas estructurales del idioma y el 

vocabulario que contribuye a la fluidez de la comunicación entre los alumnos.  
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7. El uso del enfoque de enseñanza Task-Based Learning genera dos niveles de 

comunicación: la comunicación interpersonal y grupal estas involucran la 

conversación entre dos o más estudiantes que participan en la realización de tareas 

así intercambian información que fortalece la destreza oral del idioma. 

8. El enfoque de enseñanza Task-Based Learning promueve tres funciones del habla 

son: interacción, transacción y desempeño. La función de interacción se cumple 

porque durante el desarrollo de las tareas orales los estudiantes desarrollan una 

relación social con los compañeros. La función de transacción se enfoca en el 

intercambio de información y los estudiantes al realizar las tareas deben realizar este 

intercambio. Por último, la función de desempeño se ejecuta cuando los estudiantes 

transmiten la información frente a los compañeros de clase.
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Recomendaciones 
 

1. Se recomienda a los docentes de Segundo de Bachillerato paralelo “F” y “G” de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro emplear en el proceso de enseñanza del idioma inglés 

el enfoque llamado Task-Based Learning para que los estudiantes utilicen la lengua 

meta de manera auténtica y significativa por medio de las tareas a realizar. 

2. Se sugiere al docente seguir el proceso lógico y secuencial del enfoque de estudio el 

cual se describe claramente en el “Workbook: Tasking and Speaking B1.1 level” 

debido a que en cada una de las etapas que se propone, el estudiante es el centro del 

proceso de enseñanza- aprendizaje obteniendo la adecuada exposición y producción 

del lenguaje que contribuye al desarrollo de la destreza productiva. 

3. Se recomienda a los docentes identificar y aplicar los diferentes tipos de tareas del 

enfoque de enseñanza Task-Based Learning para de esta manera diversificar los 

trabajos en clase que fomentan el desarrollo de la destreza oral de los estudiantes y 

por ende utilizar el libro de trabajo sugerido en la propuesta. “Workbook: Tasking 

and Speaking B1.1 level.” 

4. Se aconseja a los docentes explorar los beneficios del enfoque de enseñanza Task-

Based Learning para conocer el potencial y la contribución que tienen en la población 

estudiantil específicamente en la adquisición de la destreza oral. 

5. Se sugiere a los docentes conocer a profundidad el rol que ellos, los estudiantes y 

materiales desempeñan cuando se aplica el enfoque de enseñanza Task-Based 

Learning para de esta manera ponerlo en práctica el enfoque correctamente y generar 

los resultados deseados. 

6. Se aconseja al docente realizar trabajos que promuevan el desarrollo de las 

subdestrezas orales las cuales incluyen la pronunciación, entonación, fluidez, 
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gramática, vocabulario del idioma inglés y para ello se propone el uso del 

“Workbook: Tasking and Speaking B1.1 level”. 

7. Se sugiere implementar tareas que ayuden a promover la comunicación interpersonal 

y grupal puesto que son escenarios habituales en un contexto real del uso del idioma 

inglés. 

8. Se aconseja al docente aplicar el enfoque de enseñanza Task-Based Learning debido 

a que es un enfoque que permite desarrollar las 3 funciones de la destreza oral: 

interacción, transacción, desempeño y por ende obtener un estudiantado preparado 

para afrontar situaciones y contextos reales.   
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Introduction  
 

The methodological evolution in the teaching of languages has led to developing a 

number of approaches and methods for teaching them. Nowadays, the communicative 

teaching of the language is the objective to which the Ministry of Education of Ecuador 

adjusts in the teaching of English as a foreign language referring to Task-Based Learning as 

an approach that manages to encourage the use of language and promotes interaction 

between students and teachers becoming a great alternative for the development of oral skills 

of the language. 

In Eloy Alfaro High School of Quito, the low development of the oral skills of the 

English language was identified in the students of the Second-High School Year parallel ‘F' 

and ‘G' and the use of teaching processes few effective in the development of this productive 

skill. For this reason, the implementation of the “Workbook: Tasking and Speaking” is 

proposed with the aim of providing a useful tool for both the teacher and the student that 

contributes to the educational processes of this foreign language. 

Similarly, the “Workbook: Tasking and Speaking” shows the functioning of the 

Task-Based Learning and promotes the development of oral skills through the execution of 

design tasks, which have been designed taking into consideration the main topics of the book 

Level B1.1 Student's Book used by them. This proposal has the support of the teachers of 

the institution who stated “All support material is useful because teachers do not have 

courses that guide us in the classroom practice, in this way, teachers are the ones who look 

for support material using books, manuals, and guides” it means that teachers need material 

to develop the oral skills in the students and the workbook proposed has guide to 

implementing it easily. 
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 “Workbook: Tasking and Speaking” consists of six tasks designed for the 

development of the oral skills in students in which it is described what the student and teacher 

must do in each of the stages of Task-Based Learning (Pre-task, Task Cycle, and Language 

Focus), a rubric to evaluate the oral skills, possible answers of the tasks and useful 

expressions for the development of the same ones. 
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Objectives 

 

General Objective 

• To develop the ‘Workbook: Tasking and Speaking’ based on Task-Based Learning 

to improve oral skills in the English language. 

 

Specific Objectives 

• To develop oral sub-skills in the English language through the realization of tasks. 

• To promote the interaction of students with the oral use of the English language. 
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Scientific Foundation 
 

Task-Based Learning is a communicative approach to language teaching that focuses 

on doing a meaningful task that requires the use of language. The main part of a class which 

applies this approach is the task which is defined as “a piece of classroom work which 

involves learners in comprehending, manipulating, producing or interacting in the target 

language while their attention is principally focused on meaning rather than on form” 

(Nunan, 1989, p.9). 

Basically, a task is classwork that learners do in which is involved the use of language 

in each task there is the need to complete information, give an opinion or reasoning within 

it and students must use the knowledge that they had and interact with their classmates in 

order to do it. 

The Willis (1996) Task-Based Learning framework has 3 stages: pre-task, task cycle, and 

language focus.  

Pre-task 

In this stage, the teacher mentions the topic and give instructions for the task. Also, 

teachers make activities that help to remember words or phrases that are going to be used in 

the next stage (Harmer, 2007) 

Task Cycle 

Task: During this stage, the learners do the task while the teacher supports them to 

use the language. In fact, teachers do not have much participation during this stage because 

the student is who do the task (Richards & Rodgers, 2015). 

Planning: Students organize how they are going to present the task to their 

classmates, they practice what they are going to say. Moreover, the teacher helps students 

with phrases and recommend clarity, organization, and precision in the report. (Richards & 

Rodgers,2015).  
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Report: Learners explain how they did the task to their classmates. At the same time, 

students can take notes about their job and the teacher listens carefully because when the 

presentations will over, he will provide feedback (Russo, 2007). 

Language Focus 

Analysis: Learners recognize the grammatical structures and vocabulary that were 

difficult during the task and the teacher explains them. 

Practice: Teachers design activities to practice the grammatical structures, 

vocabulary or expressions that were considered important in the previous stage in order that 

students’ domain those. 

Types of Tasks  

 

Information Tasks 

This type of task requires conveying information from one person to another. 

(Prabhu, 1987).  

Reasoning Tasks 

In this type of task, learners have to get new piece of information from a piece of 

information given. (Rabbanifar & Mall-Amiri, 2017).  

Opinion Task 

Students express their feelings, attitude or preference about a situation and provide 

reasons to justify their point of view. (Rabbanifar & Mall-Amiri, 2017). 

Speaking Skill 

Speaking is an interactive process of constructing meaning that involves producing 

and receiving and processing information. The speaking skill is the most common way to 

communicate between human beings and through the Task-Based Learning can be 

developed it because it focuses on doing a meaningful task using the target language. 
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The domain of the speaking skill is determined of micro skill like pronunciation, intonation, 

grammar, vocabulary, and communication. 

Sub-skill of Speaking  

Pronunciation. -  Cook (as cited in Pourhosein Gilakjani, 2016) defines this micro 

skill as the accurate production of sounds. 

Intonation. - Refers to the different pitches that occur in a sentence. In the English 

language has specific rules of intonation, it means, that there are some patterns that indicate 

where the speaker rises or falls the tones. 

Grammar. - This sub-skill is defined by Francis (as cited in Hartwell, 2008) as "the 

set of formal patterns in which the words of a language are arranged in order to convey larger 

meanings." Therefore, the knowledge of grammar is main in order to express ideas because 

the receiver is going to understand easily the message if the speaker makes sentences which 

have appropriate structures. 

Vocabulary. -According Hatch and Brown (as cited in Lestari,2015) “vocabulary is 

a list of words for a particular language or a set of words that individual speakers of language 

might use”. It is a resource that contributes to having fluent communication. 

Communication. - Keith Davis (as cited in Agarwal , 2011) define communication 

as “The process of passing information from one person to another.” As it is mentioned, 

communication is the exchange of ideas, emotions, the point of view between two or more 

individuals that can be written or spoken. 
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Guidelines for its application  
 

The workbook consists of six tasks and each task will be presented once a unit of the 

book is finished because they were designed based on the vocabulary and the main 

grammatical knowledge reviewed. Each task lasts 40 minutes, which is, a class now and is 

divided into 3 stages. It will start with a previous task that lasts 5 to 10 minutes in which the 

subject and task is presented. Subsequently, the task cycle is applied which is integrated by 

three sub-steps and lasts approximately 15 to 20 minutes. The first sub-stage is the realization 

of the task, followed by the planning where the way in which the task will be shared with 

the class is organized and the report in which the done is exposed. Finally, in the stage called 

focalization of the language, aspects of the language that was difficult for the students are 

analyzed and practiced and it lasts approximately 15 to 20 minutes. 

 

Likewise, the accomplishment of the tasks will take place in the classroom of the 

educational institution where the research was executed and the materials to be used 

depending on the task, but general it will be needed: images (realia), markers, blackboard, 

the Workbook: Tasking and Speaking, notebook, flashcards and worksheets. 

It is important to remember that prior to the implementation of this proposal, an official letter 

will be sent requesting the authorization to the authorities of the institution and subsequently 

it will be applied. 
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Task-Based Lesson N°1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Introduce the topic and task:  The teacher projects pictures 

related to pieces of news and asks students to come up with ideas 

of what happened there developing brainstorming with all the 

phrases and words that students mention (Brainstorming).  

After that, the teacher is going to form pairs for the task and 

explains the instructions. First, in this task students are going to 

have a sheet of paper with different pictures, and they must 

choose one of them and create a piece of news. The piece of news 

must have some expressions that were revised in Unit 1 and the 

following aspects: Headline, By-line, Lead paragraph, and 

supporting details. 

Task: Students choose one picture and create a piece of news 

based on it. The piece of news must include a headline, lead 

paragraph, supporting details and phrases of the box. In this stage, 

the teacher controls that students use the English language in 

every moment and let them the freedom to use all the knowledge 

that they know. 

Planning: Each pair of students practice how they are going to 

announce the piece of news that they created. In this stage, the 

teacher can suggest some phrases that students could use in their 

presentation if they need them and verify that the task was 

completed.  

Report: the teacher selects one member of the pair who presents 

the piece of news that they created based on the picture and at the 

same time the rest of the class check if all the aspects that were 

required were included.  

 

 

 Aim:  Students will be able to speak about different events that happened around 

the city or world.  

 

Pre-task  

(5 minutes) 

Task Cycle 

 (15-20 

minutes) 
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Analysis and Practice: At the end of all the presentations, the 

teacher is going to check some points related to grammar and 

vocabulary in which students have problems. 

 

Language 

Focus 

 (15-20 

minutes) 
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Lesson Plan N° 1 

Tabla 12 Lesson Plan 1                               

 

 

 

ELOY ALFARO HIGH SCHOOL 

 

Academic Year 2018-2019 

1.-INFORMATIVE DATA 

TEACHER: Msc. Jacqueline 

Recalde  

AREA: Foreign 

Language 

COURSE OR 

MODULE: 

Workbook: 

Tasking and 

Speaking B1.1 

level 

COURSE AND 

PARALLEL: 

2nd Senior Year “F”- “G” 

EDUCATIONAL 

UNIT: 

Eloy Alfaro High School CLASS SUBJECT: Review of Unit 1 

DATE:  TIME: 40 minutes 

2. OBJETIVE: 

To announce a piece of news that has happened recently 

3.- SKILL WITH PERFORMANCE / COMPETITION CRITERIA 

Speaking (grammar, vocabulary, pronunciation, intonation fluency, communication), and writing 

4.- TRANSVERSAL AXIS (ATTITUDES AND COMMITMENTS) 

Interculturality 

5.- METHODOLOGICAL STRATEGIES 

5.1. MOTIVATION 

The teacher projects pictures related to pieces of news and asks students to come up with ideas of what happened there developing brainstorming with all the phrases and words 

that students mention. 

5.2 METHODOLOGICAL ACTIVITIES 5.3 RESOURCES 5.4 EVALUATION 
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                               Source: Ministry of Education                                              

 

 

 

5.2.1 PRE-TASK 

The teacher is going to form couples for the task and explains the 

instructions. First, in this task students are going to have a sheet 

of paper with different pictures and choose one of them and create 

a piece of news. The piece of news must have some expressions 

that were revised in Unit 1 and the following aspects: Headline, 

By-line, Lead paragraph, and Supporting details. 

5.2.2 CYCLE OF TASK 

Task: Students choose one picture and create a piece of news 

based on it. The piece of news must include a headline, lead 

paragraph, supporting details and phrases of the box.  

Planning: Each pair of students’ practice how they are going to 

announce the piece of news that they created.  

Report: the teacher selects one member of the pair who presents 

the piece of news that they created based on the picture and at the 

same time the rest of the class check if all the aspects that were 

required were included.  

5.2.3 LANGUAGE FOCUS 

At the end of all the presentations, the teacher is going to check 

some points related to grammar and vocabulary in which students 

had mistaken or difficult. 

-Pictures  

-Class realia 

-Board 

-Markers 

-Workbook: Tasking and                             

Speaking B1.1 level 

-Notebook 

-Speaking Rubric 
 

Technique: 

 

 

Work in Pairs 
 

Instruments: 

 

Workbook: Tasking and   Speaking B1.1 level  

Speaking Rubric  
 

6. CONTENT 

Simple Present tense, Simple Past tense, Present Perfect tense, Past Perfect tense, expressions of Unit 1 of the Level B1.1 Student´s Book. 

7. BIBLIOGRAPHY OR WEBGRAPHY 

Workbook: Tasking and Speaking B1.1 Level, Level B1.1 Student´s Book. 

ELABORATED REVIEWED APPROVED 

Name: 

 

TEACHER 

Name: 

 

AREA COORDINATOR 

Name: 

 

VICERRECTOR 

Signature: 

 

Signature: 

 

Signature: 
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Instructions 

-Work in pairs                                                                                                                                                                                                                     

-Look at the pictures, choose one, create a piece of news, including a headline, by-line, lead paragraph, supporting details 

and some expressions of the box.                                                                                                                                                                                                       

-You will have 5 minutes. 

TASK N° 1 

Key Expressions:  

- Wow!  

- That’s astonishing!  

- That´s awesome! 

 - That´s shocking!  

- To hit the headlines   

- That’s breaking news  

- To cover the story  
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Key Expressions:  

- Wow!  

- That’s astonishing!  

- That´s awesome! 

 - That´s shocking!  

- To hit the headlines   

- That’s breaking news  

- To cover the story  

 

TASK N° 1 

Instructions 

-Work in pairs                                                                                                                                                                                                                       

-Look at the pictures, choose one, create a piece of news, including a headline, by-line, lead paragraph, supporting details and some 

expressions of the box.                                                                                                                                                                                                       

-You will have 5 minutes 
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Speaking Rubric 

Teacher Name: _____________________ 

Student Name: _____________________ 

Tabla 13 Speaking Rubric 1 

CATEGORY 4 EXCELLENT 3 VERY GOOD 2 GOOD 1 NEEDS 

 IMPROVEMENT 

 

 

VOCABULARY 

Uses a variety of 

vocabulary and 

expressions. 
 

Uses a variety of 

vocabulary and 

expressions but 

makes some 

errors in word 

choice. 
 

Uses limited 

vocabulary and 

expressions. 
 

Uses only basic 

vocabulary and 

expressions. 
 

 

 

GRAMMAR 

Accuracy and 

variety of 

grammatical 

structures. 

Some errors in 

grammatical 

structures possibly 

caused by an 

attempt to include 

a variety. 

Frequent 

grammatical 

errors even in 

simple structures 

that at times 

obscure meaning. 

Frequent 

grammatical errors 

even in simple 

structures; meaning 

is obscured. 

 

 

PRONUNCIATION 

AND INTONATION 

Pronunciation 

and intonation are 

almost always 

very clear and 

accurate. 
 

Pronunciation and 

intonation are 

usually clear and 

accurate with a 

few problem 

areas. 
 

Pronunciation and 

intonation errors 

sometimes make it 

difficult to 

understand the 

student. 
 

Frequent problems 

with pronunciation 

and intonation. 

 

 

FLUENCY 

Smooth and fluid 

speech: few to no 

hesitations; no 

attempts to search 

for words. 

Smooth and fluid 

speech; a slight 

search for words. 

Speech is 

frequently hesitant 

and jerky, with 

some sentences 

Speech is slow and 

exceedingly 

hesitant and 

strained except for 

short memorized 

phrases; difficult to 

perceive continuity 

in the utterance. 

 

 

 

COMMUNICATION 

Stay on task and 

communicates 

effectively; 

almost always 

responds 

appropriately and 

always tries to 

develop the 

interaction. 

Stay on task most 

of the time and 

communicates 

effectively; 

generally, 

responds 

appropriately and 

keeps trying to 

develop the 

interaction. 

Tries to 

communicate, but 

sometimes does 

not respond 

appropriately or 

clearly. 

 

The purpose  is not 

clear; needs a lot of 

help 

communicating: 

usually does not 

respond 

appropriately or 

clearly. 

 

Taken from: (Fast, 2012) (Nam, 2018)             Adapted by: Jacqueline Recalde 

 

 

Total  

/ 20 
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Task-Based Lesson N° 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introduce the topic and task: The teacher sticks some flash 

cards with words or phrases related to habits and students classify 

which ones are good and bad habits (Classifying words and 

phrases).  

After this activity, the students come together in pairs for the task 

and listen to the instructions. First, each student is going to have 

a sheet of paper with four pictures related to habits. Then, each 

learner is going to describe two habits and the other student is 

going to guess or deduce why this person has this habit using the 

modals verbs. When the student finishes the other is going to do 

the same with the two other pictures. At this point, the teacher 

can provide an example of the task in order for students to have 

a clear idea of what they must do in the next stage. 

Task: Student A describes the habits that they have in the picture 

and student B deduce or speculate on why the person has this 

habit (Then, learners exchange roles to do the same task). In this 

stage, students must use the target language in order to 

communicate their ideas and the teacher controls that this 

happens. 

Planning: Students organize and practice how they are going to 

describe the pictures and provide speculation about them. During 

this stage, the teacher can help with phrases that students could 

use in their presentation. 

Report: Students describe the task in front of the class while the 

rest of students make a list of all the habits that were mentioned 

during the presentations. At the end of this stage, the teacher 

provides feedback on the task. 

 Aim: Students will be able describe people habits and provide speculation of 

why these people develop these habits. 

 

Pre-task  

(5 minutes) 

Pre-task  

(5 minutes) 
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Analysis and Practice: During the final stage the teacher asks 

students some problems or difficult points that find during the 

task and focuses on the use of relative clauses (who, where, that) 

and past modals (must, could, might).  

Language 

Focus 

 (15-20 

minutes) 
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Lesson Plan N° 2 

Tabla 14 Lesson Plan 2                                 

 
 

ELOY ALFARO HIGH SCHOOL 

 

Academic Year 2018-2019 

1.-INFORMATIVE DATA 

TEACHER: Msc. 

Jacqueline 

Recalde  

AREA: Foreign 

Language 

COURSE OR 

MODULE: 

Workbook: Tasking and 

Speaking B1.1 level 

COURSE AND 

PARALLEL: 

2nd Senior 

Year “F”- 

“G” 

EDUCATIONAL 

UNIT: 

Eloy Alfaro High School CLASS 

SUBJECT: 

Review Unit 2 

DATE:  

 

TIME: 40 minutes 

2. OBJETIVE: 

To describe people habits and speculate about lifestyles in the past. 

3.- SKILL WITH PERFORMANCE / COMPETITION CRITERIA 

Speaking (grammar, vocabulary, pronunciation, intonation fluency, communication) 

4.- TRANSVERSAL AXIS (ATTITUDES AND COMMITMENTS) 

Interculturality 

5.- METHODOLOGICAL STRATEGIES 

5.1. MOTIVATION 

The teacher sticks some flash cards with words or phrases related to habits and students classify which ones are good and bad habits. 

5.2 METHODOLOGICAL ACTIVITIES 5.3 RESOURCES 5.4 EVALUATION 

5.2.1 PRE-TASK 

The students come together in pairs for the task and analyze 

a sheet of paper with 4 pictures related to habits. Then, each 

learner is going to describe 2 habits and the other student is 

going to guess or deduce why this person has this habit 

using the modals verbs.  

5.2.2 CYCLE OF TASK 

-Flash cards 

-Workbook: Tasking and 

Speaking B1.1 level 

-Pictures 

-Speaking Rubric 

Technique: 

 

 

Group Work (Work in Pairs) 
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Source: Ministry of Education                                             

Task: Each learner is going to describe 2 habits while the 

other student is going to deduce or speculate on why the 

person has this habit 

Planning: Students organize and practice how they are 

going to describe the pictures and provide speculation 

about them.  

Report: Students describe the task in front of the class 

while the rest of students make a list of all the habits that 

were mentioned during the presentations.  

5.2.3 LANGUAGE FOCUS 

During the final stage the teacher asks students some 

problems or difficult points that they find during the task 

and focuses on the use of relative clauses (who, where, that) 

and past modals (must, could, might).  

Instruments: 

 

Workbook: Tasking and Speaking B1.1 level 

 

Speaking Rubric 

 

6. CONTENT 

Words related to habits. Past modals, Relative clauses 

7. BIBLIOGRAPHY OR WEBGRAPHY 

Workbook: Tasking and Speaking B1.1 Level, Level B1.1 Student´s Book. 

ELABORATED REVIEWED APPROVED 

Name: TEACHER Name: AREA COORDINATOR Name: VICERRECTOR 

Signature: Signature: Signature: 
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Instructions 

-Work in pairs                                                                                                                                                                               

-Describe the habits that are in the pictures below and speculate why people have them using past.                                                  

-You will have 2 minutes 

 

TASK N°2 

Students A 

Students B 
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TASK N° 2 

Students A 

Students B 

Instructions 

-Work in pairs                                                                                                                                                                               

-Describe the habits that are in the pictures below and speculate why people have them using past.                                                  

-You will have 2 minutes 
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Speaking Rubric 

Teacher Name: _____________________ 

Student Name: _____________________ 

Tabla 15 Speaking Rubric 2 

CATEGORY 4 EXCELLENT 3 VERY GOOD 2 GOOD 1 NEEDS 

 IMPROVEMENT 

 

 

VOCABULARY 

Uses a variety of 

vocabulary and 

expressions. 
 

Uses a variety of 

vocabulary and 

expressions but 

makes some 

errors in word 

choice. 
 

Uses limited 

vocabulary and 

expressions. 
 

Uses only basic 

vocabulary and 

expressions. 
 

 

 

GRAMMAR 

Accuracy and 

variety of 

grammatical 

structures. 

Some errors in 

grammatical 

structures 

possibly caused 

by an attempt to 

include a variety. 

Frequent 

grammatical 

errors even in 

simple structures 

that at times 

obscure meaning. 

Frequent 

grammatical errors 

even in simple 

structures; meaning 

is obscured. 

 

PRONUNCIATION 

AND INTONATION 

Pronunciation 

and intonation are 

almost always 

very clear and 

accurate. 
 

Pronunciation and 

intonation are 

usually clear and 

accurate with a 

few problem 

areas. 
 

Pronunciation 

and intonation 

errors sometimes 

make it difficult 

to understand the 

student. 
 

Frequent problems 

with pronunciation 

and intonation. 

 

 

FLUENCY 

Smooth and fluid 

speech: few to no 

hesitations; no 

attempts to search 

for words. 

Smooth and fluid 

speech; a slight 

search for words. 

Speech is 

frequently 

hesitant and jerky, 

with some 

sentences 

Speech is slow and 

exceedingly 

hesitant and 

strained except for 

short memorized 

phrases; difficult to 

perceive continuity 

in the utterance. 

 

 

COMMUNICATION 

Stay on task and 

communicates 

effectively; 

almost always 

responds 

appropriately and 

always tries to 

develop the 

interaction. 

Stay on task most 

of the time and 

communicates 

effectively; 

generally, 

responds 

appropriately and 

keeps trying to 

develop the 

interaction. 

Tries to 

communicate, but 

sometimes does 

not respond 

appropriately or 

clearly. 

 

The purpose  is not 

clear; needs a lot of 

help 

communicating: 

usually does not 

respond 

appropriately or 

clearly. 

 

Taken from: (Fast, 2012) (Nam, 2018)      Adapted by Jacqueline Recalde 

 

Total  

/ 20 
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Task-Based Lesson N° 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduce the topic and task: The teacher sticks some words 

and pictures of famous people randomly and students have to join 

the correct words with each picture (Matching phrases to 

pictures). 

After this activity, the teacher is going to mention the instructions 

of the task. First, each student is going to find a couple. Second, 

each learner is going to choose one Speaking Card so student A 

is going to answer the questions that Student B asks based on the 

information provided those and after that, they are going to have 

another pair of Speaking Card so the other student can ask and 

exchange roles. Third, students are going to pass in front of the 

class to perform the dialog and the rest of the class are going to 

take notes of the adjectives that they heard during all the 

presentations. 

Task: Students thinks or write the possible questions and 

answers that they are going to do based on the speaking card. In 

this stage, students must use the target language in order to 

express all their ideas. 

Planning: Learners practice how they are going to ask and 

answer based on the information of the Speaking Card. During 

this stage, the teacher can help with phrases that students could 

use in their dialog and verifies that learners complete the task.  

Report: Each couple passes in front of the class to ask and 

answer. At the same time, the rest of the class students write on 

their notebooks all the adjectives listen during the task. 

 Aim: Students will be able to describe characters, personalities, and feelings 

and important events of famous people  

 

Pre-task  

(5 minutes) 

Task Cycle 

 (15-20 

minutes) 
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Analysis and Practice: During the final stage, the teacher asks 

students how many adjectives wrote on their notebook and 

explain the use of them and some problems related to the 

formulation of questions. 

 

Language 

Focus 

 (15-20 

minutes) 
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Lesson Plan N° 3 

Tabla 16 Lesson Plan 3      

 
 

ELOY ALFARO HIGH SCHOOL 

 

Academic Year 2018-2019 

1.-INFORMATIVE DATA 

TEACHER: Msc. 

Jacqueline 

Recalde  

AREA: Foreign 

Language 

COURSE OR 

MODULE: 

Workbook: 

Tasking and 

Speaking B1.1 

level 

COURSE AND 

PARALLEL: 

2nd Senior 

Year “F”- 

“G” 

EDUCATIONAL 

UNIT: 

Eloy Alfaro High School CLASS SUBJECT: Review Unit 3 

DATE:  

 

TIME: 40 minutes 

2. OBJETIVE: 

To describe characters, personalities, and important events of famous people 

3.- SKILL WITH PERFORMANCE / COMPETITION CRITERIA 

Speaking (grammar, vocabulary, pronunciation, intonation fluency, communication), and writing. 

4.- TRANSVERSAL AXIS (ATTITUDES AND COMMITMENTS) 

Interculturality 

5.- METHODOLOGICAL STRATEGIES 

5.1. MOTIVATION 

The teacher sticks some words and pictures of famous people randomly and students have to join the words that describe better them. 

5.2 METHODOLOGICAL ACTIVITIES 5.3 RESOURCES 5.4 EVALUATION 

5.2.1 PRE-TASK 

The task is going to be in pairs and each learner is going 

to choose one Speaking Card so student A answers the 

questions that Student B asks based on the information 

provided. After that, they are going to have another pair 

of Speaking Card so the other student can ask and 

exchange roles.  

-Pictures 

-Flash cards 

-Pictures                                                           

- Workbook: Tasking and 

Speaking B1.1 level 

-Speaking Rubric 

Technique: 

 

Work in pairs 

 

 

 

Instruments: 



 

122 

 

                   Source: Ministry of Education                                             

5.2.2 CYCLE OF TASK 

Task:  In this activity is going to be done in pairs each 

learner is going to choose one Speaking Card so student 

with Card A is going to answer the questions that Student 

with card B asks based on the information provided those 

and after that, students are going to have another pair of 

Speaking Card so the other student can ask and exchange 

roles. 

Planning: Learners practice how they are going to ask, 

and answer based on the information of the Speaking 

Card.  

Report: Each couple passes in front of the class to ask 

and answer. At the same time, the rest of the class students 

write on their notebooks all the adjectives listen during 

the task. 

5.2.3 LANGUAGE FOCUS 

During the final stage, the teacher asks students how 

many adjectives wrote on their notebook and explain the 

use of them and some problems related to the formulation 

of questions. 

 

Workbook: Tasking and Speaking B1.1 level 

 

Speaking Rubric 

6. CONTENT 

Descriptors of character and personality, Simple Present tense 

7. BIBLIOGRAPHY OR WEBGRAPHY 

Workbook: Tasking and Speaking B1.1 Level, Level B1.1 Student´s Book. 

ELABORATED REVIEWED APPROVED 

Name: Jacqueline Recalde Name: AREA COORDINATOR Name: VICERRECTOR 

Signature: Signature: Signature: 
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Student A- Your answers                                                                           Candidate B- Your Questions 

lunched her own make up brand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrity 

                                           

                                                          

Personal Information  

                                          +                     

- July 22nd, 1992 

-United States.  

 -26 years old. 

    -Cancer 

     -Tall, short hair, slim,   

    brown eyes 

-Friendly, nice, smart. 

 

Selena Gomez 

Singer and Actress 

Instructions 

-Work in pairs                                                                                                                                                                                           

-Look at the speaking cards and choose them.                                                                                                                                                   

-Student A is going to answer the questions that Student B asks based on the information provided.                                                                  

-You will have 3 minutes 

- 

  

-Name 

-Place of Birth 

-Date of Birth 

-Occupation 

-Age 

-Zodiac sign 

- Physical Appearance 

-Personality 

  

 

TASK N° 3 
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                            Student A- Your answers                                                                           Candidate B- Your Questions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Personal Information 

                                                                      

- October 18th, 1987                           

 -United States.                                       

-31 years old.    

-Libra  

-Tall, Handsome, blond 

hair, slim. 

-Tolerant, reliable, 

competitive, humble 

 

Celebrity 

                                                                              

                                                                 

-Name 

-Place of Birth 

-Date of Birth 

-Occupation 

-Age 

-Zodiac sign 

- Physical Appearance 

-Personality 

  

 

Zac Efron 

Actor and Musician 

TASK N°3 

Instructions 

-Work in pairs                                                                                                                                                                                           

-Look at the speaking cards and choose them.                                                                                                                                                   

-Student A is going to answer the questions that Student B asks based on the information provided.                                                                  

-You will have 3 minutes 

- 
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Speaking Rubric 

Teacher Name: _____________________ 

Student Name: ____________________ 

Tabla 17 Speaking Rubric 3 

CATEGORY 4 EXCELLENT 3 VERY GOOD 2 GOOD 1 NEEDS 

 IMPROVEMENT 

 

 

VOCABULARY 

Uses a variety of 

vocabulary and 

expressions. 
 

Uses a variety of 

vocabulary and 

expressions but 

makes some errors 

in word choice. 
 

Uses limited 

vocabulary and 

expressions. 
 

Uses only basic 

vocabulary and 

expressions. 
 

 

 

GRAMMAR 

Accuracy and 

variety of 

grammatical 

structures. 

Some errors in 

grammatical 

structures possibly 

caused by an 

attempt to include 

a variety. 

Frequent 

grammatical 

errors even in 

simple structures 

that at times 

obscure meaning. 

Frequent 

grammatical errors 

even in simple 

structures; meaning 

is obscured. 

 

PRONUNCIATION 

AND INTONATION 

Pronunciation 

and intonation are 

almost always 

very clear and 

accurate. 
 

Pronunciation and 

intonation are 

usually clear and 

accurate with a 

few problem 

areas. 
 

Pronunciation and 

intonation errors 

sometimes make it 

difficult to 

understand the 

student. 
 

Frequent problems 

with pronunciation 

and intonation. 

 

 

FLUENCY 

Smooth and fluid 

speech: few to no 

hesitations; no 

attempts to search 

for words. 

Smooth and fluid 

speech; a slight 

search for words. 

Speech is 

frequently hesitant 

and jerky, with 

some sentences 

Speech is slow and 

exceedingly 

hesitant and 

strained except for 

short memorized 

phrases; difficult to 

perceive continuity 

in the utterance. 

 

 

 

COMMUNICATION 

Stay on task and 

communicates 

effectively; 

almost always 

responds 

appropriately and 

always tries to 

develop the 

interaction. 

Stay on task most 

of the time and 

communicates 

effectively; 

generally, 

responds 

appropriately and 

keeps trying to 

develop the 

interaction. 

Tries to 

communicate, but 

sometimes does 

not respond 

appropriately or 

clearly. 

 

The purpose  is not 

clear; needs a lot of 

help 

communicating: 

usually does not 

respond 

appropriately or 

clearly. 

 

 

Taken from: (Fast, 2012) (Nam, 2018)     Adapted by Jacqueline Recalde

Total  

/ 20 
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MODERN WORLD 

OLD TIMES  
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Task-Based Lesson N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduce the topic and task: In this stage, the teacher is going 

to talk about situations that were common in the past but no 

longer nowadays and asks students about similar situations 

(Teacher recounting a similar experience). Then, the teacher 

forms groups of three students and provides a set of pictures 

about situations in old times and modern times and learners have 

to discuss the changes that happened and to give their opinion of 

each one.  

 
Task: Each student describes the pictures and gives their opinion 

if those changes are good or bad for society. In this stage, 

learners can use all the experience and knowledge that they have. 

Planning: The three students practice how they are going to 

present the task. In this stage, the teacher can suggest some 

phrases that students can use on their presentation and also verify 

that learners had completed the task. 

Report: Each member of the group describes each situation and 

give his opinion of the situation in front of the class. At the same 

time, learners listen and write the change that has had the most 

important impact for society so at the end of the activity the 

teacher will ask how many people agree on that one or not. 

 

 

Analysis and Practice: The teacher explains the mistakes that 

students made and focuses on the use of “used to”. 

 Aim: Students will be able to talk about old events or situations in the past 

and explain how they change or evolve nowadays.  

  

 

Pre-task  

(5 minutes) 

Task Cycle 

 (15-20 

minutes) 

Language 

Focus 

 (15-20 

minutes) 
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Lesson Plan N° 4 

Tabla 18 Lesson Plan 4                          

 

 

ELOY ALFARO HIGH SCHOOL 

 

Academic Year 2018-2019 

1.-INFORMATIVE DATA 

TEACHER: Msc. 

Jacqueline 

Recalde  

AREA: Foreign 

Language 

COURSE OR 

MODULE: 

Workbook: Tasking and 

Speaking B1.1 level 

COURSE AND 

PARALLEL: 

2nd Senior 

Year “F”- 

“G” 

EDUCATIONAL 

UNIT: 

Eloy Alfaro High School CLASS 

SUBJECT: 

Review Unit 4 

DATE:  

 

TIME: 40 minutes 

2. OBJETIVE: 

To talk about changes over time and give opinions about them. 

3.- SKILL WITH PERFORMANCE / COMPETITION CRITERIA 

Speaking (grammar, vocabulary, pronunciation, intonation fluency, communication) 

4.- TRANSVERSAL AXIS (ATTITUDES AND COMMITMENTS) 

Interculturality 

5.- METHODOLOGICAL STRATEGIES 

5.1. MOTIVATION 

The teacher is going to talk about situations that were common in the past but no longer nowadays and asks students about similar situations  

5.2 METHODOLOGICAL ACTIVITIES 5.3 RESOURCES 5.4 EVALUATION 

5.2.1 PRE-TASK 

The teacher forms groups of three students and provides a 

set of pictures about situations in old times and modern 

times and learners have to discuss the changes that happened 

and to give their opinion of each one.  

5.2.2 CYCLE OF TASK 

Task: Each student describes the pictures and gives their 

opinion if those changes are good or bad for society.  

-Workbook: Tasking and 

Speaking B1.1 level 

-Notebook 

-Speaking Rubric 

Technique: 

 

 

Group Work (Group of three students) 

 

 

Instruments: 

 

Workbook: Tasking and Speaking B1.1 level 
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                                  Source: Ministry of Education                                             

Planning: The three students practice how they are going to 

present the task. In this stage, the teacher can suggest some 

phrases that students can use on their presentation and also 

verify that learners had completed the task.  

Report: Each member of the group describes each situation 

and give their opinion of the situation in front of the class. 

At the same time, learners listen and write the change that 

has had the most important impact for society so at the end 

of the activity the teacher will ask how many people agree 

on that one or not. 

5.2.3 LANGUAGE FOCUS 

The teacher explains students the mistakes that made and 

focuses on the use of “used to”.  

Speaking Rubric 

6. CONTENT 

Words related to customs, traditions, experiences, “Used to” 

7. BIBLIOGRAPHY OR WEBGRAPHY 

Workbook: Tasking and Speaking B1.1 Level, Level B1.1 Student´s Book. 

ELABORATED REVIEWED APPROVED 

Name:Jacqueline Recalde Name:  AREA 

COORDINATOR 

Name: VICERRECTOR 

Signature: Signature: Signature: 
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OLD TIMES MODERN TIMES 

 

Going to the library. 

 

Surf the internet  

 

Write a letter. 

 

Send Messages  

 

 

Have large families 

 

 

Have small families 

 

 

TASK N° 4 

Instructions                                                                                                                                                  

-Work in groups of three students                                                                                                                                             

-Look at pictures and describe the situations in the old times and new times.                                                                                                                             

-Give your opinion about each situation.                                                                                          

-You will have 5 minutes  
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OLD TIMES MODERN TIMES 

 

 
Interact with your family 

 

 
Send messages with the phone 

 

 
 

Learn in school 

 

Learn through videos 

 
 

Play outside with friends 

 

 
 

 

Play video games 

 
 

TASK N°4 

Instructions                                                                                                                                                  

-Work in groups of three students                                                                                                                                             

-Look at pictures and describe the situations in the old times and new times.                                                                                                                             

-Give your opinion about each situation.                                                                                          

-You will have 5 minutes  
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Speaking Rubric 

Teacher Name: _____________________ 

Student Name: _____________________ 

 

Tabla 19 Speaking Rubric 4 

CATEGORY 4 EXCELLENT 3 VERY GOOD 2 GOOD 1 NEEDS 

 IMPROVEMENT 

 

 

VOCABULARY 

Uses a variety of 

vocabulary and 

expressions. 
 

Uses a variety of 

vocabulary and 

expressions but 

makes some errors 

in word choice. 
 

Uses limited 

vocabulary and 

expressions. 
 

Uses only basic 

vocabulary and 

expressions. 
 

 

 

GRAMMAR 

Accuracy and 

variety of 

grammatical 

structures. 

Some errors in 

grammatical 

structures possibly 

caused by an 

attempt to include 

a variety. 

Frequent 

grammatical 

errors even in 

simple structures 

that at times 

obscure meaning. 

Frequent 

grammatical errors 

even in simple 

structures; meaning 

is obscured. 

 

 

PRONUNCIATION 

AND INTONATION 

Pronunciation 

and intonation are 

almost always 

very clear and 

accurate. 
 

Pronunciation and 

intonation are 

usually clear and 

accurate with a 

few problem 

areas. 
 

Pronunciation and 

intonation errors 

sometimes make it 

difficult to 

understand the 

student. 
 

Frequent problems 

with pronunciation 

and intonation. 

 

 

FLUENCY 

Smooth and fluid 

speech: few to no 

hesitations; no 

attempts to search 

for words. 

Smooth and fluid 

speech; a slight 

search for words. 

Speech is 

frequently hesitant 

and jerky, with 

some sentences 

Speech is slow and 

exceedingly 

hesitant and 

strained except for 

short memorized 

phrases; difficult to 

perceive continuity 

in the utterance. 

 

 

 

COMMUNICATION 

Stay on task and 

communicates 

effectively; 

almost always 

responds 

appropriately and 

always tries to 

develop the 

interaction. 

Stay on task most 

of the time and 

communicates 

effectively; 

generally, 

responds 

appropriately and 

keeps trying to 

develop the 

interaction. 

Tries to 

communicate, but 

sometimes does 

not respond 

appropriately or 

clearly. 

 

The purpose  is not 

clear; needs a lot of 

help 

communicating: 

usually does not 

respond 

appropriately or 

clearly. 

 

Taken from: (Fast, 2012) (Nam, 2018)          Adapted by: Jacqueline Recalde 

 

Total  

/ 20 
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Task-Based Lessons N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduce the topic and task: The teacher projects pictures 

related to different professions and asks students to provide more 

examples of them. Then, the students must write on the board as 

many professions therefore they will have many options for the 

main task.  

After that, the teacher suggests finding a classmate for the task 

and explains the instructions. Learners are going to have 

Speaking Cards, the student who has Card A is going to use the 

"reported speech" to communicate the sentences or questions that 

are there while Student B must pay attention and guess the 

profession that the Student A is talking. 

Task: The student analyzes the sentences or questions in card A 

and uses "Reported Speech" to communicate that information 

while Student B pays attention and thinks the profession or trade 

that student A is reporting (Student A never shows the card to 

learner B).  The teacher will control students to use the English 

language in every moment and let them the freedom to use all the 

knowledge that they know.  

Planning: Learners practice how they are going to report the 

information. 

Report: Each couple is going to will pass in front of the class 

and perform the task. In case that student B cannot guess the 

profession, students can help them. 

 

 

Analysis and Practice: At the end of all the presentations, the 

teacher is going to check some points related to grammar or 

vocabulary in which learners had problems and work in the "reported 

speech”.  

 

Pre-task  

(5 minutes) 

Task Cycle 

 (15-20 

minutes) 

Language 

Focus 

 (15-20 

minutes) 

 Aim: Students will be able to talk about professions and report information of 

them.  
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Lesson Plan N° 5 

Tabla 20 Lesson Plan 5  

 

 

 

 

 

 

ELOY ALFARO HIGH SCHOOL 

 

Academic Year 2018-2019 

1.-INFORMATIVE DATA 

TEACHER: Msc. 

Jacqueline 

Recalde  

AREA: Foreign 

Language 

COURSE OR 

MODULE: 

Workbook: 

Tasking and 

Speaking B1.1 

level 

COURSE AND 

PARALLEL: 

2nd Senior 

Year “F”- 

“G” 

EDUCATIONAL 

UNIT: 

Eloy Alfaro High School CLASS 

SUBJECT: 

Review Unit 5 

DATE:  

 

TIME: 40 minutes 

2. OBJETIVE: 

To report what someone has said. 

3.- SKILL WITH PERFORMANCE / COMPETITION CRITERIA 

Speaking (grammar, vocabulary, pronunciation, intonation fluency, communication) 

4.- TRANSVERSAL AXIS (ATTITUDES AND COMMITMENTS) 

Interculturality 

5.- METHODOLOGICAL STRATEGIES 

5.1. MOTIVATION 

The teacher projects pictures related to different professions and asks students to provide more examples of them. Then, the students must write on the board 

as many professions therefore they will have many options for the main task.  
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Source: Ministry of Education                                              

 

 

5.2 METHODOLOGICAL ACTIVITIES 5.3 RESOURCES 5.4 EVALUATION 

5.2.1 PRE-TASK 

The teacher suggests finding a classmate for the task and explains 

that learners must choose Speaking Cards, the student who has Card 

A is going to use the "reported speech" to communicate the sentences 

or questions that are there while Student B has to pay attention and 

guess the profession or trade that would say that information  

5.2.2 CYCLE OF TASK 

Task: The student analyzes the sentences or questions in card A and 

uses "Reported Speech" to communicate that information while 

Student B pays attention and thinks the profession or trade that 

student A is reporting (Student A never shows the card to learner B).  

Planning: Learners practice how they are going to report the 

information. 

Report: Each couple is going to will pass in front of the class and 

perform the task. In case that student B cannot guess the profession, 

students can help them. 

5.2.3 LANGUAGE FOCUS 

At the end of all the presentations, the teacher is going to check some 

points related to grammar or vocabulary in which learners had 

problems. 

-Projector 

-Pictures  

-Board 

-Markers 

-Workbook: Tasking and 

Speaking B1.1 level 

-Notebook 

-Speaking Rubric 

Technique: 

 

 

Work in pairs 

 

 

Instruments: 

 

Workbook: Tasking and Speaking B1.1 level 

Speaking Rubric 

6. CONTENT 

Verbs in Past, “Reported speech” 

7. BIBLIOGRAPHY OR WEBGRAPHY 

Workbook: Tasking and Speaking B1.1 Level, Level B1.1 Student´s Book. 

ELABORATED REVIEWED APPROVED 

Name: Jacqueline Recalde Name: AREA 

COORDINATOR 

Name: VICERRECTOR 

Signature: Signature: Signature: 
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                                           Student A                                                                                                                    Student B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                             

-I'm going to take 

your temperature. 

-What is the pain like? 

-Your blood pressure 

is normal. 

-Do you suffer from any 

other disease?  

-I'm going to give you an 

injection 

 

 

 

                                                                   

TASK N° 5 

Instructions                                                                                                                                                                                                                       

-Work in pairs                                                                                                                                                                                                               

-Each student chooses the speaking card. The student with card A is going to report the sentences or questions that are 

provided in that card using "Reported speech"   while Student B listens and guess which profession was reported.                                                                                                                                                                                                                               

- You will have 3 minutes 
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                                          Student B                                                                                                                    Student A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                                              

                                                                 

 -What would you like to 

eat? 

-Do you want to see the 

menu? 

-How would you like your 

steak? 

- Would you like anything 

else? 

- What would you like to 

drink? 

 

 

 

                                                                   

TASK N° 5 

Instructions                                                                                                                                                                                                                       

-Work in pairs                                                                                                                                                                                                               

-Each student chooses the speaking card. The student with card A is going to report the sentences or questions that are 

provided in that card using "Reported speech"   while Student B listens and guess which profession was reported.                                                                                                                                                                                                                               

- You will have 3 minutes 
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Speaking Rubric  

Teacher Name: _____________________ 

Student Name: _____________________ 

Tabla 21 Speaking Rubric 5 

CATEGORY 4 EXCELLENT 3 VERY GOOD 2 GOOD 1 NEEDS 

 IMPROVEMENT 

 

 

VOCABULARY 

Uses a variety of 

vocabulary and 

expressions. 
 

Uses a variety of 

vocabulary and 

expressions, but 

makes some errors 

in word choice. 
 

Uses limited 

vocabulary and 

expressions. 
 

Uses only basic 

vocabulary and 

expressions. 
 

 

 

GRAMMAR 

Accuracy and 

variety of 

grammatical 

structures. 

Some errors in 

grammatical 

structures possibly 

caused by an 

attempt to include 

a variety. 

Frequent 

grammatical 

errors even in 

simple structures 

that at times 

obscure meaning. 

Frequent 

grammatical errors 

even in simple 

structures; meaning 

is obscured. 

 

 

PRONUNCIATION 

AND INTONATION 

Pronunciation 

and intonation are 

almost always 

very clear and 

accurate. 
 

Pronunciation and 

intonation are 

usually clear and 

accurate with a 

few problem 

areas. 
 

Pronunciation and 

intonation errors 

sometimes make it 

difficult to 

understand the 

student. 
 

Frequent problems 

with pronunciation 

and intonation. 

 

 

FLUENCY 

Smooth and fluid 

speech: few to no 

hesitations; no 

attempts to search 

for words. 

Smooth and fluid 

speech; a slight 

search for words. 

Speech is 

frequently hesitant 

and jerky, with 

some sentences 

Speech is slow and 

exceedingly 

hesitant and 

strained except for 

short memorized 

phrases; difficult to 

perceive continuity 

in the utterance. 

 

 

 

COMMUNICATION 

Stay on task and 

communicates 

effectively; 

almost always 

responds 

appropriately and 

always tries to 

develop the 

interaction. 

Stay on task most 

of the time and 

communicates 

effectively; 

generally, 

responds 

appropriately and 

keeps trying to 

develop the 

interaction. 

Tries to 

communicate, but 

sometimes does 

not respond 

appropriately or 

clearly. 

 

The purpose  is not 

clear; needs a lot of 

help 

communicating: 

usually does not 

respond 

appropriately or 

clearly. 

 

 

Taken from: (Fast, 2012) (Nam, 2018)            Adapted by: Jacqueline Recalde 

 

Total  

/ 20 
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REAL SITUATIONS 

UNREAL SITUATIONS 

IMAGINING A DIFFERENT PAST 
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Task-Based Lesson N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task: Students are going to work in a group of four, and they 

are going to think answers for each picture using their creativity. 

In this stage, the teacher will check that everyone speaks 

English in order to express their ideas. 

Planning: Groups practice the answers for each question.  

Report: Two persons from each team are going to expose the 

questions and answers to the class while the rest of the class are 

going to choose the most creative answers. 

 

Introduce the topic and task: The preliminary activity is 

called "Odd one out". In this activity, the teacher is going to 

present some set of sentences and students must choose which 

one does not belong to the group and why.  

After that, the teacher is going to organize groups of 4 people 

and presents a set of pictures about different situations and 

under each picture is going to be written a question and students 

have to answer them using conditionals. 

 

Pre-task  

(5 minutes) 

Task Cycle 

 (15-20 

minutes) 

Language 

Focus 

 (15-20 

minutes) 

Analysis and Practice: In the final stage, the teacher asks 

students some problems or difficult points found during the task 

and checks the use of conditionals (first, second, and third) and 

practices the conditionals with some worksheets.  

 Aim: Students will be able to talk about a possible situation in the future, 

unreal situations in the present or in the future and imaginary situation in the 

past. 
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Lesson Plan N° 6 

Tabla 22 Lesson Plan 6 

 

 

 
 

 

ELOY ALFARO HIGH SCHOOL 

 

Academic Year 2018-2019 

1.-INFORMATIVE DATA 

TEACHER: Msc. 

Jacqueline 

Recalde  

AREA: Foreign 

Language 

COURSE OR 

MODULE: 

Workbook: Tasking 

and Speaking B1.1 

level 

COURSE 

AND 

PARALLEL: 

2nd Senior 

Year “F”- 

“G” 

EDUCATIONAL 

UNIT: 

Eloy Alfaro High School CLASS 

SUBJECT: 

Review Unit 6 

DATE:  

 

TIME: 40 minutes 

2. OBJETIVE: 

To talk about what you will normally do in real-life situations, in unreal situations.  

3.- SKILL WITH PERFORMANCE / COMPETITION CRITERIA 

Speaking (grammar, vocabulary, pronunciation, intonation fluency, communication), and writing. 

4.- TRANSVERSAL AXIS (ATTITUDES AND COMMITMENTS) 

Interculturality 

5.- METHODOLOGICAL STRATEGIES 

5.1. MOTIVATION 

The teacher presents some set of sentences with conditionals and students must choose which one does not belong to the group and why. 
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Source: Ministry of Education                                              

5.2 METHODOLOGICAL ACTIVITIES 5.3 RESOURCES 5.4 EVALUATION 

5.2.1 PRE-TASK 

The teacher is going to organize groups of 4 people and presents a 

set of pictures about different situations and under each picture is 

going to be written a question and students must answer them using 

conditionals. 

5.2.2 CYCLE OF TASK 

Task: Students are going to work in a group of four, and they are 

going to think answers for each picture using their creativity.  

Planning: Groups practice the answers for each question.  

Report: Two people from each team are going to expose the 

questions and answers to the class while the rest of the class are 

going to choose the most creative answers. 

5.2.3 LANGUAGE FOCUS 

In the final stage, the teacher asks students some problems or 

difficult points found during the task and checks the use of 

conditionals (first, second, and third) and practices them. 

 

-Board 

-Markers 

- Workbook: Tasking and 

Speaking B1.1 level 

-Speaking Rubric 

Technique: 

 

 

Group work (four students) 

 

Instruments: 

 

Workbook: Tasking and Speaking B1.1 level 

 

Speaking Rubric 

6. CONTENT 

Words related to teen life events, “First conditional”, “Second conditional”, “Third conditional” 

7. BIBLIOGRAPHY OR WEBGRAPHY 

Workbook: Tasking and Speaking B1.1 Level, Level B1.1 Student´s Book. 

ELABORATED REVIEWED APPROVED 

Name: TEACHER Name: AREA 

COORDINATOR 

Name: VICERRECTOR 

Signature: Signature: Signature: 
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What will you do if it rains? 

     

What would you do if you saw a 

car accident?  

            

What would you do if you were 

eighteen years old? 

 

What would you have done if you 

would not have gone to the 

university? 

  

    

TASK  N° 6 

Instructions                                                                                                                                                                                                 

-Work in groups of four.                                                                                                                                                                                           

-Students analyze the pictures and questions and decide what they “will do”,           

“ would do” or “would have done” in those situations.                                                       

-You will have 3 minutes  
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What would you do if you were 

the president of Venezuela?  

     

What would you have done if you 

would not have gotten the perfect 

score in the English test? 

 

What would you do if you were 

pregnant?    

   

 

 

What would you do if you won the 

lottery?  

 

 

TASK N° 6 

Instructions                                                                                                                                                                                                 

-Work in groups of four.                                                                                                                                                                                           

-Students analyze the pictures and questions and decide what they “will do”,             

“ would do” or “would have done” in those situations.                                                       

-You will have 3 minutes  
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Speaking Rubric 

Teacher Name: _____________________ 

Student Name: _____________________ 

Tabla 23 Speaking Rubric 6 

CATEGORY 4 EXCELLENT 3 VERY GOOD 2 GOOD 1 NEEDS 

 IMPROVEMENT 

 

 

VOCABULARY 

Uses a variety of 

vocabulary and 

expressions. 
 

Uses a variety of 

vocabulary and 

expressions, but 

makes some errors 

in word choice. 
 

Uses limited 

vocabulary and 

expressions. 
 

Uses only basic 

vocabulary and 

expressions. 
 

 

 

GRAMMAR 

Accuracy and 

variety of 

grammatical 

structures. 

Some errors in 

grammatical 

structures possibly 

caused by an 

attempt to include 

a variety. 

Frequent 

grammatical 

errors even in 

simple structures 

that at times 

obscure meaning. 

Frequent 

grammatical errors 

even in simple 

structures; meaning 

is obscured. 

 

 

PRONUNCIATION 

AND INTONATION 

Pronunciation 

and intonation are 

almost always 

very clear and 

accurate. 
 

Pronunciation and 

intonation are 

usually clear and 

accurate with a 

few problem 

areas. 
 

Pronunciation and 

intonation errors 

sometimes make it 

difficult to 

understand the 

student. 
 

Frequent problems 

with pronunciation 

and intonation. 

 

 

FLUENCY 

Smooth and fluid 

speech: few to no 

hesitations; no 

attempts to search 

for words. 

Smooth and fluid 

speech; a slight 

search for words. 

Speech is 

frequently hesitant 

and jerky, with 

some sentences 

Speech is slow and 

exceedingly 

hesitant and 

strained except for 

short memorized 

phrases; difficult to 

perceive continuity 

in the utterance. 

 

 

 

COMMUNICATION 

Stay on task and 

communicates 

effectively; 

almost always 

responds 

appropriately and 

always tries to 

develop the 

interaction. 

Stay on task most 

of the time and 

communicates 

effectively; 

generally, 

responds 

appropriately and 

keeps trying to 

develop the 

interaction. 

Tries to 

communicate, but 

sometimes does 

not respond 

appropriately or 

clearly. 

 

The purpose  is not 

clear; needs a lot of 

help 

communicating: 

usually does not 

respond 

appropriately or 

clearly. 

 

Taken from: (Fast, 2012) (Nam, 2018)           Adapted by: Jacqueline Recalde 

 

 

Total  

/ 20 
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POSSIBLE ANSWERS  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASK  2 

Student A: Jesse is a student who is 

unpunctual. She always arrives late to her 

first class in the morning that is English. 

 

Student B: She could have lived far away from 

school so the bus route takes a lot of time. 

 

Student B: July never does his assignments 

on time.  

 

Student A: He must have worked and studied 

all day, so he cannot do his homework. 
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Answers 

  

 

 

TASK  3 

   Possible Questions 

   -What is her name? 

   -When was she born? 

   -What does she do?   

-How old is she? 

-What is her zodiac sign?                                    

-What is she like? 

-What does she look like? 

 

   Possible Answers 

   -Her name is Selena Gomez. 

   -She was born in United States.                  

-She is a singer and actress. 

-She is 26 years old. 

-Her zodiac sign is Cancer. 

-She is friendly, nice, smart.                        

   - She is tall, slim and has short hair  

    and brown eyes. 

 

    Possible Questions 

   -What is his name? 

   -When was he born? 

-What does he do?   

-How old is he? 

-What is his zodiac sign?                                    

-What is he like? 

-What does he look like? 

 

   Possible Answers 

   - His name is Zac Efron. 

   -He was born in United States. 

   -He is an actor and a musician.  

-He is 31 years old. 

-His zodiac sign is Libra.  

-He is tolerant, reliable, 

competitive, humble. 

-He is tall, handsome, slim and has 

blond hair. 
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Possible Answers 

Student A 

  

 

 

 

 

 

Student B 

 

 

 

 

 

 

 

Student C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the past learners used to go to the library and spend hours reading to find 

information while nowadays students surf the internet and find the information 

quickly. 

In my opinion, the internet is a useful tool for students because helps to find the 

information easily. 

 

In the past people used to write letters to communicate and wait a lot of time for an 

answer, today most have cell phones, and they can communicate through messages 

and calls. 

In the past families used to have a lot of kids and nowadays families have a single 

child. 

  

I think that the cost of living is one of the reasons why people do not have a lot of 

kids. Nowadays, everything is expensive such as school, housing, health, and so on. 

Also, people focus more on their professional life and less in the familiar life for 

that reason they do not have a lot of children. 

In the past people used to write letters to communicate and wait a lot of time for an 

answer, today most have cell phones, and they can communicate through messages 

and calls. My point of view is that phones contribute to the communication of people 

because it gives the opportunity to talk every time. 

TASK  4 
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Answers 

Student A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      Report Speech 

 

-He said to me (that) he was going to take my temperature              

-He asked me what the pain was like. 

-He said (that) my blood pressure was normal 

-He asked me if I suffered from any other disease. 

-He said that He was going to give me an injection. 

               

 

 

                                                                                         

                                  

 
            Doctor  

TASK  5 
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Answer                  

Student B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student A 

           

       Report Speech 

-He asked me I would like to eat. 

-He asked me if I wanted to see the menu. 

-He asked me how I would like my steak. 

-He asked me if I would like anything else 

-He asked me what I would like to drink.                 

 

                                                       

                                                                              

                                                                                   Waiter 

TASK  5 
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Possible Answers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What will you do if it rains? 

    

If It rains, I will not go out with my 

friends. 

What would you do if you saw a 

car accident?  

          

If I saw a car accident, I would call 

the police and an ambulance. 

What would you do if you were 

eighteen years old?  

 

 

If I were eighteen, I would live alone 

with friends. 

What would you have done if you 

would not have gone to the 

university? 

  

      

If I would not have gone to 

university I would have traveled 

around the world. 

TASK  6 
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What would you do if you lived in 

Venezuela?  

       

If I lived in Venezuela, I would 

travel to Colombia to have a better 

style of life. 

What would you have done if you 

would not have gotten the perfect 

score in the English test? 

 

If I would not have gotten the perfect 

score in the English test, I would 

have asked the teacher for extra 

work. 

What would you do if you were 

pregnant?    

   

 

If I had been pregnant, I would leave 

school.  

What would you do if you won the 

lottery?  

 

 

If I won the lottery, I would buy 

houses and cars for my family. 

TASK  6 
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156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USEFUL EXPRESSIONS FOR TASK 1 

Creation of a Piece of News 

Linking Words  

          Sequence                                Addition 

First/ Firstly                                      And 

Second/ Secondly                         In addition 

Next                                                   Also 

Then                                                Besides 

Third/ Thirdly 

Finally  

 

 

USEFUL EXPRESSIONS FOR TASK 2 

To Talk about Habits 

Habits  

-Eating vegetables and fruits  

-Smoking 

-Reading books 

-Sleeping 3 or 4 hours 

-Eating junk food 

-Drinking Alcohol 

-Doing Exercise 
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USEFUL EXPRESSIONS FOR TASK 3 

Make Questions 

Question Words 

                      Who?                     Person 

                      Where?                 Place- Position 

                      When?                  Time-Occasion 

                      Which?                 Alternative-Choice 

                 Why?                    Reason-Explanation 

                  What?                   Object-Specific thing 

                      How old?               Age 

 

USEFUL EXPRESSIONS FOR TASK 4 

To Talk about Old times and New Times 

Expressing Opinions and Thoughts 

       I think that….                     Personally, I think…. 

      In my opinion,….                From my point of view….. 

      To me,…….                         In my view,.. 

      I believe that….                    I feel that….. 

   To talk about old times      To talk about new times 

          -In the past                            -Nowadays 

         -At one time                         -In these times 

         - A long time ago                  -At this days 

         -A little while ago                 -At the present day 
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USEFUL EXPRESSIONS FOR TASK 5 

Reported Speech 

 

-He said (that) …. 

-He asked (me)…. 

 

Structures 

-Present Simple >Past Simple  

-Present continuous > Past Continuous  

-Would > Would  

 

     

 

 
Useful Structures for Task 6 

Conditionals 

First conditional 

      If clause (condition)                      Result clause 

 If + subject + simple present          subject +will + verb 

Second Conditional 

      If clause (condition)                      Result clause 

If + subject + simple past            subject + would + verb 

Third Conditional 

If clause (condition)                            Result clause 

 If + subject + Past Perfect     Subject + would + present                                                                                                      

                                                                              perfect 
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Anexo N º  1 Entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros – INGLÉS 

 

ENTREVISTA PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS DE SEGUNDO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY 

ALFARO. 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

TÍTULO: 

TELÉFONOS: Convencional: Celular: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

OBJETIVO: Recoger información sobre el Aprendizaje Basado en Tareas (Task-Based Learning) 

como herramienta didáctica en el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés. 

1.- ¿Qué enfoque utiliza para desarrollar la destreza oral en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro y por qué? 

_______________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué entiende por Aprendizaje Basado en Tareas (Task-Based Learning) y su utilización en el 

desarrollo de la destreza oral? 

________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué trabajos realiza con los estudiantes para promover el desarrollo de la destreza oral? 

________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuáles son los roles que desempeñan los docentes, estudiantes y materiales pedagógicos 

en el Aprendizaje Basado en Tareas (Task-Based Learning)? 

________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Considera útil tener una guía de tareas basadas en el Aprendizaje Basado en Tareas (Task-

Based Learning)  para el desarrollo de la destreza oral de los estudiantes de Segundo de 

Bachillerato General? 

________________________________________________________________________________ 
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Anexo N º  2 Prueba o Test 
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(Preliminary English Test Speaking Test, 2017)
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(Cambridge University Press , 2010) 

 

 



 

177 

 

 

 

 



 

178 

 

 

 

(Preliminary English Test for Schools, 2018) 
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Anexo N º  3 Rúbrica de la Prueba Oral 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros – INGLÉS 

 
RUBRIC FOR ASSESSING SPEAKING PERFORMANCE-LEVEL B1 

Student´s Name: Grade: 

Date: Age: 

INSTRUCTION 

Read carefully the aspects of the following rubric for the evaluation of the oral expression and mark with a (✓) the 

box that contains the answer according to the following exposed parameters. 

B1 Grammar and 

Vocabulary 

Discourse Management 

(Fluency) 

Pronunciation 

(Intonation) 

Interactive 

Communication 

5 -Shows a good degree of 

control of simple 

grammatical forms, and 

attempts some complex 

grammatical forms. 

-Uses a range of 

appropriate vocabulary 

to give and exchange 

views on familiar topics. 

-Produces extended 

stretches of language 

despite some hesitation. 

-Contributions are 

relevant despite some 

repetition. 

-Uses a range of 

cohesive devices. 

-Is intelligible. 

-Intonation is generally 

appropriate. 

-Sentence and word stress 

is generally accurately 

placed. 

-Individual sounds are 

generally articulated 

clearly. 

-Initiates and responds 

appropriately. 

-Maintains and 

develops the 

interaction and 

negotiates towards an 

outcome with very little 

support. 

4 Performance shares features of Bands 3 and 5. 

3 -Shows a good degree of 

control of simple 

grammatical forms. 

-Uses a range of 

appropriate vocabulary 

when talking about 

familiar topics. 

-Produces responses 

which are extended 

beyond short phrases, 

despite hesitation. 

-Contributions are 

mostly relevant, but 

there may be some 

repetition. 

-Uses basic cohesive 

devices. 

-Is mostly intelligible, and 

has some control of 

phonological features at 

both utterance and word 

levels. 

-Initiates and responds 

appropriately. 

-Keeps the interaction 

going with very little 

prompting and support. 

2 Performance shares features of Bands 1 and 3. 

1 -Shows sufficient control 

of simple grammatical 

forms. 

-Uses a limited range of 

appropriate vocabulary 

to talk about familiar 

topics. 

-Produces responses 

which are characterised 

by short phrases and 

frequent hesitation. 

-Repeats information or 

digresses from the topic. 

-Is mostly intelligible, 

despite limited control of 

phonological features. 

-Maintains simple 

exchanges, despite 

some difficulty. 

-Requires prompting 

and support. 

0 Performance bellow Band 1 

Taken from: Cambridge University Press. Preliminary English Test for Schools. 

Comments:________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

              Assessor´s Signature                   Interlocutor´s Signature                                Student’s Signature 

            ___________________                 _____________________                          _____________________ 
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Anexo N º  5 Instrucciones para la Validación 
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Anexo N º  6  Objetivos 
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Anexo N º  7 Validación 1 
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Anexo N º  8 Ficha del Validador 1 
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Anexo N º  9 Oficio de Validación 2 
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Anexo N º  10 Validación 2 
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Anexo N º  11 Ficha de Validador 2 
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Anexo N º  12 Oficio de Validación 3 
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Anexo N º  13 Validación 3 
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Anexo N º  14 Ficha de Validador 3 
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Anexo N º  15 Rúbrica de la Prueba Aplicada 
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Anexo N ° 16 Oficio de Autorización de la Unidad Educativa 
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Anexo N ° 17 Certificación de la Aplicación de los Instrumentos en la Unidad Educativa 

 

 

 

 

 

 


