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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general establecer de qué manera el 

enfoque comunicativo contribuye en el desarrollo la expresión oral del idioma Inglés mediante 

actividades planificadas apropiadamente. Es una investigación bibliográfica-documental que 

incluye aspectos teóricos relacionados con las dos variables basadas en el ámbito educativo. El 

enfoque fue cualitativo, lo que permitió determinar las causas que perjudican el desarrollo del 

proceso pedagógico. La recopilación de la información se llevó a cabo a través de la búsqueda en 

distintas fuentes, repositorios, artículos científicos, libros, revistas digitales, bibliográficas, 

electrónicas y documentales, usando la técnica del fichaje con el fin de obtener datos que reflejen 

la relación entre ambas variables. Se pudo concluir que el método comunicativo contribuye 

exitosamente para alcanzar un nivel óptimo de la expresión oral inglesa, tomando en cuenta la 

adecuada planificación, la ejecución de actividades interactivas cotidianas que refuerce las 

destrezas lingüísticas en el aula y fuera de ella. Finalmente, esta investigación sugiere que exista 

una interacción comunicativa eficaz y eficiente entre estudiantes-docente, estudiante-estudiante y 

finalmente estudiante-comunidad. 

 

PALABRAS CLAVE: MÉTODO COMUNICATIVO, EXPRESIÓN ORAL, DESTREZAS 
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xiv 

 

TITLE: Communicative method in the development of oral expression of the English language. 

                                                                                  Author: Roberto Javier Díaz Cueva 

                                                                       Tutor: Juan Manuel Muñoz Sánchez, MSc. 

 

ABSTRACT 

The present research had the general objective of establishing how the communicative approach 

contributes to the development of oral expression of the English language through appropriately 

planned activities. It is a bibliographic documentary research that includes theoretical aspects 

related to the two variables based on the educational field. The approach was qualitative, which 

made it possible to determine the causes that impair the development of the pedagogical process. 

The compilation of the information was carried out through the search in different sources, 

repositories, scientific articles, digital books, bibliographic, electronic and documentary 

magazines, using the technique of mapping in order to obtain data that reflect the relationship 

between both variables. It was possible to conclude that the communicative method contributes 

successfully to reach an optimal level of English in the oral expression, taking into account the 

adequate planning, the execution of daily interactive activities that reinforce language skills in the 

classroom and outside of it. Finally, this research suggests that there is an effective and efficient 

communicative interaction between student-teacher, student-student and finally student-

community. 

Keywords: Communicative Method, Oral Expression, Language Skills, Communicative 
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INTRODUCCIÓN 

La temática que se aborda en la presente investigación está relacionada con el enfoque 

comunicativo usado para garantizar la fluidez en el idioma Inglés; considerando que, su eficacia 

radica en desarrollar la habilidad de la expresión oral al estudiar una lengua extranjera, así como, 

el propósito principal del mismo, que por ser novedoso; no es más que la producción de 

información a través de interacciones personales apoyadas de situaciones reales de comunicación. 

La enseñanza del Inglés presupone el desarrollo de las cuatro habilidades; entre ellas, el 

habla; siendo una de las más complejas y difíciles de adquirir, junto con la escucha; pues, no se ha 

logrado alcanzar los niveles deseados dentro del aula de clase, tal vez, por englobar gran parte del 

proceso educativo en la gramática, vocabulario aislado del contexto, el tipo de evaluación 

establecido por un sistema tradicional; en especial en países en vías de desarrollo como el Ecuador. 

Luego de varios años de estudio, los ecuatorianos, no logran hablar con una fluidez natural 

el idioma Inglés, se ha evaluado las técnicas, estrategias y métodos ejecutados dentro de las 

instituciones escolares, llegando a deducir que los enfoques que practican los docentes no son 

eficientes y a pesar de capacitarse, aún practican el tradicionalismo, a la hora de enseñar esta lengua 

extranjera.  Razón más que suficiente, para que el presente trabajo, haya sido escogido, como 

apoyo a todos los involucrados en este acto educativo, mediante el cual, se espera reflexionar sobre 

lo imprescindible que es cambiar de paradigma, abrir su mente y practicar otro enfoque, como es 

el comunicativo. 

Está basado en las necesidades e intereses de los estudiantes para aprender la lengua 

extranjera, así como en el desarrollo de los cuatros habilidades, en especial del habla. Además, 

centra su atención, al acotar que, lo más importante no es conocer un sistema de reglas lingüísticas, 

sino permitir una fuente de creación dinámica y flexible, donde se utilice el lenguaje en situaciones 

reales de la vida cotidiana y las oportunidades de comunicarse en una lengua extranjera. 

Sin embargo, la capacidad de expresarse verbalmente, siendo claro y preciso el mensaje; 

es una habilidad que supone mucho más que conocer el tema que se presenta; constituye un 

conjunto de destrezas relacionadas entre sí, conjuntamente con la correcta preparación del 

contenido, actitud, el uso de recursos visuales, proyección de la voz, gestualidad, y una adecuada 

evaluación de la presentación; lo que beneficia el poder comunicarse de manera efectiva, así poder 

romper cualquier barrera que pueda existir entre el hablante y oyente. 
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Por tanto, esta investigación pretende hacer un diagnóstico acerca de las actividades 

didácticas, herramientas, técnicas y estrategias metodológicas que ayudarán en el desarrollo de la 

expresión oral en Inglés de los estudiantes. 

La estructura de este trabajo indagatorio se compendia en cinco capítulos bien 

identificados, los mismos que se detallan a continuación: 

Capítulo I. El Problema, se describe de manera amplia la problemática existente en los 

ámbitos seleccionados, al plantearla en el tiempo y espacio, en una línea evolutiva cronológica 

desde sus inicios hasta la actualidad, siendo precisa en la formulación del problema; mediante una 

interrogante, que da origen a la elaboración de preguntas directrices; que a su vez serán la base 

para enfocarse en los objetivos generales y específicos que se pretende alcanzar; y de esta forma, 

se justifica la acción investigativa del tema a tratar. 

Capítulo II. Marco Teórico, - compendiado en cuatro aspectos relevantes: el Estado del 

Arte; el cual se fundamenta en artículos académicos, tesis, videos, entre otros documentos 

académicos; Fundamentación Teórica, la misma que abarca descubrimientos pedagógicos, 

psicológicos, científicos en general referentes al tema tratado, abarcando teorías científicas que 

apoyen la hipótesis planteada, gracias a bibliografía actualizada. A más de la fundamentación 

teórica, se expone la fundamentación legal, bajo que artículos de la Ley se encuentra amparado el 

ejercicio de este proyecto; se especifica en la definición de Términos Básicos, palabras técnicas 

que un lector no especializado en la materia, debe conocer el significado; y, la caracterización de 

las variables junto al esquema de contenidos. 

Capítulo III. Metodología. – consiste en precisar brevemente el Diseño de la 

Investigación; iniciando con el enfoque, que es el cualitativo, con un nivel: descriptivo- 

exploratorio, siendo su modalidad: documental, bibliográfico. Se secuencia el proceso de 

investigación de manera coherente y ordenada; gracias al detalle de qué métodos, técnicas e 

instrumentos se utilizaron en la recolección de datos. Se optó por el método y técnica bibliográfica; 

mediante la elaboración de diversas fichas, como: bibliográficas, hemerográficas, videográficas, 

información electrónica; que son la fuente informativa, en la cual se basa este escrito. 
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Capítulo IV. Discusión De Resultados – Producto. -  es considerado en base a la 

reflexión, luego de haber revisado toda la información obtenida, infiriendo y deduciendo sobre 

teorías y prácticas pedagógicas relevantes, que contribuyen a la didáctica comunicativa, como 

herramienta de trabajo académico de enseñanza de una segunda lengua; el idioma Inglés, 

constituyendo una gran experiencia educativa, logrando ser expresada mediante un Articulo 

Académico. 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones. - durante el proceso de investigación se 

logró determinar el nivel de incidencia que tiene la aplicación del enfoque comunicativo dentro 

del ámbito educativo; específicamente en el desarrollo de la expresión oral en una segunda lengua; 

finalmente se elabora concomitantemente las respectivas recomendaciones pedagógicas dirigidas 

a docentes del área de Lengua Extranjera (inglés) que fortalezcan la enseñanza del idioma inglés, 

en el sistema educativo ecuatoriano. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

A través de los años, se ha observado que, pese al tiempo de preparación en el idioma Inglés 

que tienen los estudiantes hispanos, no alcanzan una comunicación oral fluida y efectiva; ya que 

no desarrollan sus habilidades lingüísticas, que permitan desenvolverse en su entorno. 

En los años setenta, a partir del término” communicative competence” de Hymes, en 1966; 

aparece el enfoque comunicativo, y se convierte en la metodología más aceptada, en la enseñanza 

de lenguas extranjeras a nivel mundial; puesto que se inician procesos de enseñanza que lo 

favorezcan. Por tal motivo, Nunan, expresa en (1996: pág. 12), “es difícil encontrar un enfoque 

que afirme no ser comunicativo”. Es así que, ahora se habla de enfoques comunicativos; varios 

lingüistas, entre ellos Widdowson (1978: Intr, pág. 9), explicó que: “If we are interested in an 

approach to language teaching which will develop the ability to communicate, then we must accept 

the commitment to investigate the whole complex business of communication and the practical 

consequences of adopting it as a teaching aim”, es así que expone que la comunicación es un asunto 

complicado, razón más que suficiente para mejorar la enseñanza del idioma Inglés. Es de gran 

relevancia acotar que en lugares donde esta lengua no es oficial y dada la importancia en diferentes 

campos de aplicación de la comunicación humana para el desarrollo personal, social, cultural, 

comercial, deportivo y profesional; en la educación se incluye otras disciplinas y se combina 

teorías pedagógicas como las de Vygotsky y Ausubel para lograr un aprendizaje significativo, 

mediante la organización de actividades en el aula. 

Morley (2001: pág. 69) cita el Segundo Congreso de la AILA (International Association of 

Applied Linguistics) celebrado en Cambridge, Inglaterra, en 1969, en el cual se delimitan 

parámetros para la enseñanza de lenguas extranjeras; prestando atención a todas las destrezas, para 

que la comunicación real se logre dentro del aula y de ésta manera, alcanzar la competencia 

comunicativa. 

Cada vez son más las personas que tienen la necesidad de aprender este idioma para estar 

en actualidad en cada una de las actividades de la vida. En cualquier parte del mundo habrá alguien 

que hable, lea, escriba y pueda comunicarse en Inglés, por lo tanto, el aprenderlo es una necesidad 

universal; todo esto conduce a una imperiosa necesidad de adaptar lingüística y culturalmente los 

contenidos para ingresar en cualquier mercado. 
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En Ecuador se ha implementado en escuelas, colegios y universidades la obligatoriedad de 

la enseñanza del idioma Inglés como segunda lengua. El hablarlo, da la oportunidad de mejorar en 

relación a estudios, trabajo, intercambio comercial, y, por ende, en la economía de los ecuatorianos. 

Todos los estudiantes del nivel medio y superior deben aprobar la asignatura de Inglés para poder 

graduarse o recibir su título profesional. Muchos se frustran al no poder lograr sus objetivos, por 

la dificultad que tienen para el aprendizaje y dominio de la comunicación oral en este lenguaje. 

Por la gran preocupación ocasionada por lo antes mencionado, se inserta el Proyecto de 

Reforma Curricular de Inglés (CRADLE), en el mes de julio de 1996, luego de la firma del 

convenio de cooperación técnica bilateral ecuatoriano-británico, por parte de las autoridades 

ecuatorianas y un acuerdo Complementario de Cooperación Técnica entre los Gobiernos de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte y de la República del Ecuador. 

Frente a estos antecedentes, a los estudiantes se les proporciona todas las herramientas 

necesarias para mejorar su rendimiento educativo en el área de Inglés con normas, técnicas y 

manuales de estudio que puedan mejorar claramente los resultados académicos, el objetivo fue 

exteriorizar la cultura, como requisito y paso primordial hacia el fortalecimiento de la identidad 

nacional para el crecimiento y desarrollo, se invitó a docentes y todos los elementos de la familia 

educativa a colaborar proponiendo actividades educativas para desarrollar habilidades,  destrezas 

orales, razonamiento y pensamiento creativo en los discentes, con la aplicación de las estrategias 

de aprendizaje y a la vez dotarlos de una visión de conocimientos en el área de Inglés. 

En Ecuador el panorama no cambia ya que según las estadísticas que maneja el EF EPI 

(2017), el país se encuentra en la posición 56 de 80 como uno de los países con bajo nivel de 

Inglés. El MINEDUC., como medida ha optado por aumentar el número de profesores con nivel 

B2, no obstante, no se ha conseguido un cambio significativo en el mejoramiento del nivel de esta 

lengua extranjera. Adicionalmente existen otros problemas como: clases con gran número de 

estudiantes, un currículum que se enfoca más en la precisión gramatical que en la competencia 

comunicativa; por lo cual, los profesores no logran identificar las falencias comunicativas 

individuales dentro del aula. 

Es oportuno indicar que, como docentes, es imprescindible optimizar el idioma Inglés 

como segunda lengua con los estudiantes, para expresarse oralmente y dirigirse de manera 

adecuada frente a los oyentes, sin embargo, si no se aplica apropiadamente el “communicative 

approach”, no lograrán interactuar ni desenvolverse en el ámbito comunicacional. 
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La dificultad del docente en la ejecución del enfoque comunicativo, implica preparación 

continua, no sólo para la labor dentro del aula, sino porque no puede exigirse a otros, lo que no 

somos capaces de llevar a la práctica con la escaza capacitación y conocimiento; originando el 

poco uso del mismo en el proceso enseñanza – aprendizaje; por tanto, impide que los estudiantes 

puedan practicar lo aprendido y se convierta en algo significativo. Como consecuencia, se crea un 

entorno desmotivante, nada interesante y repetitivo, aislado de la correlación con la gramática, con 

fonemas, vocabulario, etc.; sin estimular la participación e intercambio de experiencias, de ideas, 

opiniones activas y críticas, mediante diálogos sobre situaciones auténticas y reales; ya que, el 

tiempo designado para ello, es mínimo. 

1.2. Formulación del problema. 

¿De qué manera el enfoque comunicativo contribuye en el desarrollo de la expresión oral del 

idioma Inglés mediante actividades planificadas apropiadamente? 

1.3. Preguntas directrices 

¿Cuál es el proceso a seguir en el enfoque comunicativo para desarrollar la expresión oral del 

idioma Inglés? 

¿Qué actividades deben ser consideradas en la planificación con un enfoque comunicativo para el 

desarrollo de la expresión oral del idioma extranjero? 

¿Cómo se desarrolla la expresión oral del idioma Inglés mediante la aplicación del enfoque 

comunicativo?    

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer de qué manera el enfoque comunicativo contribuye en el desarrollo de la 

expresión oral del idioma Inglés mediante actividades planificadas apropiadamente. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Describir el proceso a seguir en el enfoque comunicativo para desarrollar la expresión oral 

del idioma Inglés 

Clasificar las actividades que deben ser consideradas en la planificación con un enfoque 

comunicativo para el desarrollo de la expresión oral del idioma extranjero. 

 Explicar cómo se desarrolla la expresión oral del idioma Inglés mediante la aplicación del 

enfoque comunicativo.    
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1.5. Justificación 

En el proceso comunicativo; la conversación, es fundamental; ya que sirve para transmitir 

pensamientos de manera directa; por ello, es indiscutible la necesidad humana de pensar y actuar 

en diferentes situaciones cotidianas, a través de esta destreza; pues, la mayoría de las personas 

habla más de lo que escribe, por lo tanto, surge una interrogante en el ámbito educativo ¿Qué hacer 

para desarrollar de  manera efectiva y en menor tiempo la expresión oral en otro idioma?, incógnita 

que aún no ha sido contestada en el Ecuador. La preocupación es muy grande, pero se sigue 

enfatizando más en la escritura y lectura, que conlleva a un completo desbalance del desarrollo 

verbal en una segunda lengua. 

El gobierno ecuatoriano de turno ha ubicado la lengua extranjera, especialmente el idioma 

Inglés, como una asignatura fundamental de la malla curricular, abriendo una ventana de 

oportunidades para el surgimiento profesional; tanto para estudiantes, docentes y padres de familia. 

Asignatura que se ha convertido en una de las grandes problemáticas de la educación pública 

ecuatoriana, transcendiendo al campo social y por qué no decirlo, económico; pues, se observa que 

las personas que hablan Inglés, son mejor remuneradas y consiguen en menor tiempo un empleo 

estable. Es así que, los docentes del área de Inglés, han buscado estrategias, métodos innovadores 

que incrementen el nivel de la destreza del habla en los discentes, encontrando en el enfoque 

comunicativo, la opción para eliminar esas falencias lingüísticas. 

Se espera que, con el presente proyecto, se contribuya en la construcción de pensamientos 

significativos en otro idioma, para que la comunicación oral sea eficaz; todo esto se logrará, gracias 

a la aplicación adecuada de procesos comunicativos, que incluye una variedad de actividades bien 

planificadas, secuenciales y, sobre todo, nada monótonas, en situaciones reales, diarias e 

interesantes, que involucre diálogos naturales y no forzados. Con esto los estudiantes ganan 

experiencia para que puedan desarrollar sus habilidades como hablantes y oyentes. 

Este enfoque ayudará a tener una perspectiva diferente de expresarse en Inglés, que resulta 

ser un objetivo fácil de lograr, entender y conocer; que remueve las técnicas tradicionales, siendo 

motivador y beneficioso para toda la comunidad educativa, en gran medida para los estudiantes 

mejorando de forma eficaz la comunicación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Estado del Arte (Ver anexo 1) 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1 Método Comunicativo  

En el siglo XXI los métodos humanistas han tenido gran influencia en la transformación 

de la lingüística junto con el enfoque comunicativo, dándole un reconocimiento y mayor atención, 

convirtiendo al alumno en un individuo responsable, quien se relaciona estrechamente con su 

grupo de trabajo; se preocupan de que este individuo participe en intercambios comunicativos 

interactivos, por tener necesidades personales, de las cuales el profesor debe ser consciente. 

Además, conciben al aprendizaje como un proceso y no como un producto. 

Este enfoque enfatiza la ayuda a los estudiantes en el uso de la segunda lengua en todo tipo 

de contextos sociales reales, creando frases significativas, evaluando el cómo pone en práctica sus 

conocimientos lingüísticos, a través de la interacción relacionando sus experiencias personales con 

las del aula de clase, el docente inserta de textos reales en el aprendizaje, (Dornyei, 2009; Norris 

& Ortega, 2000), sostiene que: “el principal objetivo del enfoque comunicativo de comienzos del 

año setenta del siglo XX fue desarrollar la competencia comunicativa en segunda lengua. Sin 

embargo, la reforma comunicativa de los setenta se centró fundamentalmente en la renovación de 

contenidos lingüísticos. El único principio relativo al aprendizaje asociado al enfoque 

comunicativo fue el de “aprender haciendo”, unido a la propuesta de desarrollar la competencia 

comunicativa a través de la participación activa en la “búsqueda de significado situacional” 

Hasta hace poco tiempo se concebía la idea de que, un aula debía poseer un ambiente 

natural para promover la adquisición del idioma, era suficiente, no obstante, para la mayoría de los 

estudiantes, la simple exposición a la lengua no parece dar lugar a dicha adquisición, es 

indispensable incluir elementos muy variados, como dibujos, películas, tareas significativas para 

el alumno, variedad de actividades lúdicas, la competencia, entre otras. 

Es indispensable que el docente evalúe el material a utilizar, sustituya contenidos, si fuese 

necesario; el método comunicativo debe ser adaptado con frecuencia, dependiendo de la clase que 

desee impartir; se centra en el aprendiz, su interacción con sus compañeros, en sus experiencias, 
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con información que el estudiante entienda, para producir mensajes, preguntar, tomar y organizar 

notas, etc. 

Imagen 1. Método comunicativo 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/miriamjb1/el-enfoque-comunicativo-como-mtodo-de-la-

enseanza 

Elaborado por: Miriam Flores 

2.2.1.1. Enseñanza comunicativa del idioma Inglés 

El enfoque comunicativo (Communicative Approach), se lo conoce con varios nombres 

como: enseñanza comunicativa de la lengua (Communicative Language Teaching), enfoque 

nocional-funcional (Notional-functional Approach) o enfoque funcional (Functional Approach). 

Lo importante a más de familiarizarse con esta nominación, es comprender que este modelo 

didáctico lo que busca es capacitar al discente en una comunicación real con otros hablantes de la 

lengua extranjera (LE); tanto escrita como verbal. En el proceso se maneja textos, grabaciones y 

diversos materiales auténticos. 

Candlin y Widdowson, lingüistas británicos, a finales de los años 60 del siglo XX; creyeron 

que la nueva concepción de la enseñanza/aprendizaje de la LE, es desarrollar la competencia 

comunicativa y no solo la lingüística; ellos entre otros se basaron en varias investigaciones de 

lingüística formal británica (Firth y Halliday); la sociolingüística estadounidense (Hymes, 

Gumperz y Labov); la filosofía pragmalingüística (Austin y Searle) para originar el enfoque 

comunicativo. 

Una lengua para ser estudiada de manera integral, debe ser considerada como un medio 

comunicativo; constituido por macro destrezas lingüísticas productivas y receptivas, esto es 

https://es.slideshare.net/miriamjb1?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
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corroborado por (Jack C Richards, 1998), quien manifiesta: “se caracteriza por enfatizar el logro 

de la competencia comunicativa en el estudiante; es decir, que en una clase de enseñanza de lengua 

con enfoque comunicativo se tendría en cuenta la presentación y práctica de actividades 

comunicativas”. 

Imagen 2. Enseñanza comunicativa del idioma Inglés 

 

Fuente: https://www.unir.net/educacion/revista/metodo-comunicativo/ 

Elaborado por: Unir 

2.2.1.1.1. La relación de la estructura con la función comunicativa 

Las indagaciones respecto de cómo se debería enseñar lenguas extranjeras han sido 

disímiles, esto ha dado un cambio de orientación de acuerdo al desarrollo intelectual científico y 

necesidades sociales que se presenten. Es así, que la evolución lingüística del Inglés se ha 

extendido a nivel mundial; modificando los perfiles sociolingüísticos de los estudiantes, docentes 

y estudiosos de la materia. 

La estructura tradicional del proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa en el aula, 

hoy en día se encuentra ligada profundamente con el entorno y la comunicación real; pues se la 

ejercita en clases simulando contextos diferentes. Nunan, Breen y Candlin, concuerdan que este 

enfoque implica resolver un problema o completar una laguna de información activando un 

proceso mental utilizando la lengua extranjera, y se considera que es a través de ese proceso que 

se adquiere la lengua en cuestión. (Morales López, 2014). Dice que, “se entiende por funciones 

comunicativas las tareas o roles que los enunciados y expresiones del lenguaje cumplen en el 

proceso comunicativo” a partir de esta perspectiva, se deduce que se debe tener en cuenta, las 

intenciones de los hablantes en el diálogo y los fines que persiguen. 
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Gráfico 1. Función comunicativa 

 

Fuente:https://www.monografias.com/trabajos46/expresion-oral-ingles/expresion-oral-

ingles2.shtml 

Elaborado por: Oreste Peillon Verdecia 

2.2.1.1.2. La práctica estructural 

Las personas para aprender una segunda lengua, debe tener desarrolladas competencias 

lingüísticas relacionadas a un contexto, condiciones y ámbito; en el que deban utilizarla para 

producir y comprender los mensajes. Fernando Trujillo (2001), al referirse al tema, expresa que 

“el uso de la lengua comprende las acciones que realizan las personas que como individuos y como 

agentes sociales desarrollan una serie de competencias tanto generales como comunicativas, en 

particular”. No todos los docentes que aplican el Método Comunicativo se limitan a estas 

actividades, algunas veces, solicitan a sus estudiantes que resuelvan ejercicios gramaticales en el 

aula o fuera de ella, guiando a un automatismo no comunicativo. Observando que, los maestros 

desconocen cómo aprovechar este nuevo enfoque en la enseñanza del idioma Inglés. 

Es indispensable entender la metodología y efectos que puede tener este enfoque en los 

alumnos durante la enseñanza de un idioma, mediante la práctica se logrará experiencia y se 

convertirán en diestros al ejecutar el método; siendo primordial el comunicarse oralmente con sus 

compañeros y maestros, desde los niveles iniciales. 

Lo que buscará el docente es guiar al alumno para que busque su propio crecimiento y 

oportunidades como aprendiz del idioma; siendo consciente de su responsabilidad y autonomía, 

como beneficiario del aprendizaje. 

Además, no solo cambia el proceso de instrucción, sino también la forma de evaluar; se 

centra en la corrección para ganar fluidez, no se limita a observar el producto, sino todo el proceso; 

el docente puede modificar en el momento preciso los aspectos que considere necesario. 
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Gráfico 2. Práctica estructural 

 

Fuente:https://www.monografias.com/trabajos46/expresion-oral-ingles/expresion-oral-

ingles2.shtml 

Elaborado por: Oreste Peillon Verdecia 

2.2.1.1.3. La relación de la lengua con significados concretos 

De la educación, insertando un modelo escolar uniforme, dentro de la globalización es un 

hecho que, las repercusiones educativas de la lengua inglesa coinciden con la dimensión 

internacional de la enseñanza, con la movilidad estudiantil, el capital de los idiomas, la formación 

continua y colaboración empresarial. 

Chomsky (1957) expone que “el lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada 

una de ellas de longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos”, mientras 

tanto, Luria (1977) expone que “lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se 

designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos”. 

Haciendo un recuento, se puede decir que, las citas anteriores son de gran relevancia, la 

primera enfatiza las características estructurales del lenguaje y no sus funciones ni la capacidad de 

generar acción en un diálogo. Por otro lado, la segunda, da la debida importancia a códigos para 

la delineación de objetos concretos o abstractos, los mismos que ayudan a visualizar el mundo de 

manera objetiva según los preceptos socioculturales. 
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Imagen 3. La relación de la lengua 

 

Fuente: https://translation-traduccion.com/10-trucos-aprender-idioma/ 

Elaborado por: Translation-traduccion 

2.2.1.2. Enfoque nocional-funcional. 

Es un método de presentar y organizar la enseñanza del idioma. Al usar “nociones” y 

funciones”, se tendrá una relación con las situaciones reales y concretas de comunicación que se 

dan en la lengua, generando una comunicación real y ordenada.  D. Wilkins, en su obra: “Notional 

Syllabuses” (1976) los llama programas analíticos; para señalar el cambio de procedimientos que 

se ha producido frente a los anteriores, que denomina programas sintéticos. 

La diferencia entre ambos consiste en invertir el recorrido que realiza el alumno para 

aprender: se propone como punto de partida, que haga primero una síntesis de todas ellas en 

actividades de uso (recorrido de la lengua a las actividades) para luego, analizar las diversas formas 

lingüísticas (realizado por los lingüistas) Algunas actividades que se pueden llevar a cabo son: 

juegos de rol, pequeñas dramatizaciones, discusión de un poema, una canción, una película, etc 

Este método tiene estrecha relación con el Enfoque Comunicativo; en cuanto al uso de 

funciones y nociones, que permiten la interacción oral, en diversos niveles funcionales necesarios 

para la producción comunicativa, en situaciones comunes, que permiten un aprendizaje efectivo; 

siendo característico el estudio sistemático estructural y funcional del lenguaje. 
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Gráfico 3. Enfoque nocional-funcional. 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/cfmoreno12/tfa1-16711823 

Elaborado por: Carlos Moreno 

2.2.1.2.1. Audio-Lingual 

Este método consiste en crear nuevos hábitos y discursos espontáneos, a través de lectura 

de textos o diálogos y realización de ejercicios de repetición oral, adquiriendo conocimientos 

gramaticales adecuados. 

Resalta que, para aprender una segunda lengua, se debe formar buenos hábitos mediante 

respuestas correctas, la forma oral debe ser desarrollada antes que la escrita, se evita la traducción, 

los estudiantes deducen las reglas del idioma mediante la práctica. 

Son indispensables los diálogos y los ejercicios de repetición en clase como práctica previa, 

en un contexto idiomático de memorización; como ejemplo, que servirá en redacciones o 

reproducciones verbales futuras, sobre determinados temas. 

Según, Richards y Rodgers (1998) manifiestan que: “el método audio-lingüe se sustenta en 

el estructuralismo lingüístico, el cual concibe la lengua como un sistema compuesto por distintos 

niveles: morfosintáctico, fonético-fonológico y léxico”. Este manifiesto, se encuentra 

fundamentado en el conductismo psicológico y teórico, sobre cómo se aprende una lengua; con el 

afán de garantizar un aprendizaje exitoso de la lengua meta, privilegiando a la destreza del habla. 

(pág. 49) 

ENFOQUE NOCIONAL-FUNCIONAL 

1- Enfoque  

- Interdependencia lengua-comunicación

- Organización de contenidos según significado y función

- Orientado a la acción 

2- Contenido 

- Objetivo: Comunicación en lengua y desarrollo integral de las cuatro 

destrezas  

- Contenidos: Programas pre-apriorísticos  

3- Procedimientos 

- No hay soluciones claras, continuidad método audio-lingual 

- Pequeñas innovaciones: diálogos, actividades, prácticas abiertas  
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Gráfico 4. Audio-Lingual 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/anacea/12-metodo-comunicativo 

Elaborado por: Ana María Cea Álvarez 

2.2.1.2.2. Orientación hacia la comunicación oral 

Todo docente para lograr sus objetivos educativos, propende a motivar a sus pupilos para 

que tengan la suficiente confianza en expresarse libremente; lo que le orienta a una comunicación 

oral natural, en la cual pueda organizar y secuenciar sus ideas, sin temor a equivocarse. Puesto 

que, será consciente de que, todo proceso dentro del aprendizaje de una lengua extranjera, tiene 

sus altibajos, y con el tiempo y práctica alcanzará la competencia comunicativa que necesita en su 

vida cotidiana. 

El desempeño del estudiante será influenciado por la motivación ejercida por su maestro 

dentro del aula; a partir de sus intereses personales inmediatos y futuros, que despierten 

expectativas en el aprendizaje de una segunda lengua. 

Lev Semiónovich Vygotsky (17 de noviembre de 1896-11 de junio de 1934,), Educador 

Bielorruso dedicado a la enseñanza, manifiesta en su teoría que existe una cierta relación entre 

categorías gramaticales del lenguaje que una persona habla y la forma en que la persona entiende 

y conceptualiza el mundo”, su principal obra lleva por nombre “Pensamiento y lenguaje”; en la 

cual, criticó la psicología tradicional, donde las funciones psíquicas son producto de la actividad 

autónoma, abstraída del medio; y afirma que, el lenguaje es fuente de la unidad de las funciones 

comunicativas y representativas del entorno y es una función que se adquiere a través de la relación 

entre el individuo y su entorno. 

PRINCIPIOS DEL MÉTODO AUDIOLINGUAL 

1- Atiende a la forma más que al significado 

2- Se memorizan diálogos de base estructural 

3- Los fragmentos de lengua no están contextualizados 

4- Aprender una lengua es aprender estructuras, sonidos y palabras 

5- Se busca el sobre-aprendizaje 

6- La técnica fundamental son los sonidos 

7- Se evitan las explicaciones gramaticales 

8- La LM está prohibida 

https://es.slideshare.net/anacea/12-metodo-comunicativo
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Esta perspectiva sitúa a las funciones cognitivas superiores dentro del lenguaje como un 

instrumento que desarrolla la comunicación pre lingüística sin dependencia de la cognición; sino 

más bien de la interacción con el medio. 

Gráfico 5. Orientación 

 

Fuente: http://24tes.blogspot.com/2016/03/comunicacion-psicosocial.html 

Elaborado por: Marcio Ferreira 

2.2.1.2.3. Función de la enseñanza del idioma Inglés 

Actualmente, al idioma Inglés no se lo puede considerar un simple medio de comunicación 

diaria, pues, constituye parte de diversos ámbitos sociales fundamentales como es el tecnológico, 

el científico, laboral, entre otros. 

Lindstrom (2001) argumenta que una de las principales capacidades que tiene el ser 

humano para comunicarse es el lenguaje. Su desarrollo implica un proceso complicado e involucra 

esencialmente los sentidos de la vista y el oído. Las nuevas teorías lingüísticas para la enseñanza 

del idioma Inglés a temprana edad, están retomando la conciencia fonológica (phonological 

awareness) como una herramienta que abona, primero, a los conocimientos de los docentes, y 

luego al proceso enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura en la adquisición de otra lengua; la 

conciencia fonológica se define como la habilidad que posibilita a los niños a reconocer, 

identificar, deslindar, manipular deliberadamente y actuar con los sonidos o fonemas que 

componen las palabras. Los niños no la adquieren en forma espontánea; ésta debe aprenderse y su 

desarrollo resulta imprescindible antes de que inicie la enseñanza gráfica del alfabeto. Esto 

corrobora que a medida que aumenta la reflexión de la lengua, la ansiedad se reduce. 

Ejemplo de su relevancia, se estima que más de dos tercios de investigaciones científicas, 

son redactadas en Inglés; como lo comenta, Carlos Duarte (1827-1876), oceanógrafo de la 

Universidad King Abdullah de Ciencia y Tecnología de Arabia Saudí, al expresar que: “El Inglés 
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es la lengua vehicular de la ciencia [...] El dominio del inglés es fundamental para acceder a los 

resultados de investigación, que se publican mayoritariamente en este idioma, y compartir los 

resultados de nuestra propia investigación”. 

En cuanto a lo expuesto, se observa que la verdadera función de la enseñanza del Inglés, es 

promover su uso como herramienta principal, la cual convierte a un individuo en un ser 

competitivo desde los primeros años de educación formal; de esta forma, se inserta en las escuelas 

como asignatura opcional, para más adelante situarse como obligatoria, ya que se lo incluye en el 

currículo del Ministerio de Educación; incluso en ciertas universidades, se ha convertido en un 

requisito previo para graduarse. Ampliando las oportunidades de superación y mejor estilo de vida 

de una persona en lo profesional, cultural, académico, etc. 

Gráfico 6. Función de la enseñanza del idioma Inglés  

 

Fuente:https://www.monografias.com/trabajos33/ensenanza-ingles-cuba/ensenanza-ingles-

cuba.shtml 

Elaborado por: MSc. Iselys Gonzáles López 

2.2.1.3. Propuestas didácticas 

En el campo educativo, desde sus inicios se habla de diversas tácticas de enseñanza – 

aprendizaje, que un docente ejecuta en el proceso de formación de los estudiantes; toma en cuenta 

los conocimientos previos y experiencias, siendo más difícil su evolución si se habla de una 

segunda lengua. 
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Díaz (1998) las define como: “procedimientos y recursos que utiliza el docente para 

promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del 

contenido nuevo de manera más profunda y consciente” 

Existen varias propuestas, iniciando por las tradicionalistas, las mismas que impedían una 

relación entre la tecnología y la interacción estudiantil. Por tanto, no existe un aprendizaje 

significativo. Posteriormente, aparecen estrategias de enseñanza, dependiendo el nivel escolar, 

entre éstas se mencionan: Total Physical Response (TPR) para los preescolares; es de gran ayuda 

para adquirir otro idioma mediante comandos de voz con los cuales se obtiene una respuesta física. 

En el nivel básico y medio, se incursiona en el método comunicativo, a más del TPR; y, en el nivel 

superior se concentra en la enseñanza comunicativa neta. 

Bajo el enfoque por competencias, los agentes educativos encargados de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje deben ser competentes en cuanto al ejercicio del diseño y/o planificación 

de una clase, así como también en la operacionalización de situaciones de carácter didáctico. 

Cabe destacar que existe otra aproximación para definir una estrategia o propuesta 

didáctica de acuerdo a Tebar (2003) la cual consiste en: procedimientos que el agente de enseñanza 

utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

Gráfico 7. Propuestas didácticas 

 

Fuente:http://www.editorialbruno.com.pe/MarinoLaTorre/wp-

content/uploads/2013/12/Introduccion-Estrategias-Tecnicas-y-Metodologicas.pdf 

Elaborado por: Marino Latorre Ariño y Carlos Javier Seco del Pozo 
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2.2.1.3.1. Relevancia pedagógica 

Lo relevante en el enfoque comunicativo se encuentra en la integración del lenguaje y el 

contenido (Content Based Teaching) simultáneamente; es decir, se usa el idioma Inglés dentro de 

diversas asignaturas como: Biología, Artes, Naturales, Sociales, entre otras; en lo referente a lo 

lingüístico, estratégico y cultural, trata de que las destrezas desarrolladas en los estudiantes, sean 

aplicadas y sin temor a equivocarse al momento de expresar sus pensamientos, ideas de manera 

interdisciplinaria y como ejercicio cotidiano. 

Además, las actividades utilizadas preparan a los estudiantes en situaciones de la vida real 

y, por otro lado, fomentan trabajos con propósitos pedagógicos y motivadores; dentro de las cuales 

se insertan expresiones idiomáticas y collocations, imitando un ambiente natural, sin un modelo 

predeterminado, si no, más bien, es de libre albedrío su lenguaje,  

(Piaget Neuchatel, Ginebra-Suiza, 1896-1980) señala que “la epistemología genética, 

estudia el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su origen orgánico, biológico y 

genético”, descubriendo que cada individuo desarrolla a su propio ritmo; reorganizando su 

estructura cognitiva, como consecuencia de la adaptabilidad al entorno, la asimilación de nueva 

información y su acomodación a su metacognición. 

Gráfico 8. Relevancia pedagógica 

 

Fuente: https://www.efdeportes.com/efd184/el-enfoque-comunicativo-en-gramatica.htm 

Elaborado por: MSc. Lic. Miguel Alberto Anaya Almeida 

2.2.1.3.2. Infraestructuras y recursos tecnológicos 

Toda institución educativa que desee brindar una educación de calidad, en la enseñanza de 

un segundo idioma, debe renovar su infraestructura tecnológica, con elementos adecuados, que 

resuelvan las deficiencias académicas encontradas; tanto en recursos como en aplicaciones. Si no 

tiene disponible los recursos no se podrá utilizar las aplicaciones. 
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 En centros de enseñanza particulares poseen la infraestructura requerida para un 

desempeño docente y estudiantil de alta calidad; puesto que, gracias a los  ingresos económicos 

que tienen pueden suplir las necesidades físicas y tecnológicas que necesitan, incluso renuevan 

cada cierto tiempo sus equipos y softwares. 

Lo que no sucede con los establecimientos públicos, los cuales deben esperar el 

presupuesto estatal para suplir las necesidades institucionales, lo que perjudica y obstaculiza el 

desarrollo e implementación de una buena infraestructura, como la creación de un aula de lengua 

extranjera. 

Área (2005-2006) dice que el estudio, análisis y evaluación del impacto que tienen las 

denominadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) sobre la enseñanza y sobre la 

innovación pedagógica en las escuelas es un ámbito problemático al que se le está prestando una 

atención relevante en la investigación educativa de estos últimos años. 

El gobierno debería permitir la autogestión institucional, la que solventaría las prioridades 

de cada centro educativo, como es el caso de la adecuación de un lugar específico para la enseñanza 

de una segunda lengua, o mediante patrocinadores, colaboración de padres de familia, estudiantes, 

docentes, comprometiéndose a mejorar su establecimiento, sin estar a expensas del estado. 

Gráfico 9. Recursos tecnológicos 

 

Fuente: http://ingridyaritacorneliomedina.blogspot.com/  

Elaborado por: Anónimo 
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2.2.1.3.3. Uso de tics en la enseñanza del idioma inglés 

El avance de la tecnología, ha generado gran variedad de recursos, que están al alcance de 

todos con mayor facilidad, los cuales promueven la enseñanza del idioma Inglés. La globalización 

permite el acceso al Internet, y esto, a su vez obliga al docente a cambiar de metodología e incluir 

las TIC en su clase. 

Dentro de los recursos que se obtiene, se observa que el in put, al que se expone a la 

población es diversa, está la prensa, literatura, películas, blogs, redes sociales, música, etc., 

colabora en el aprendizaje autónomo de vocabulario y expresiones idiomáticas, sin embargo, la 

labor docente debe estar al pendiente de la formación del aprendiz, con el fin de guiar, facilitar y 

acercar esa segunda lengua con la tecnología, sin hacerla aburrida o rutinaria. Se encuentran 

versiones digitales, repositorios, diccionarios bilingües, plataformas para practicar el idioma 

seleccionado; siendo motivante y natural el aprendizaje. 

Existe una investigación realizada por Pons, Bravo, González y Ramírez, (2010), que 

profundizan sobre los Factores facilitadores de la innovación con TIC en los centros escolares. 

Este estudio realiza un análisis comparativo entre diferentes políticas educativas autonómicas. En 

él se estudian los factores que favorecen la innovación y buenas prácticas con las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) en los centros escolares.  

La información se ha obtenido a partir de una escala valorativa tipo Likert basada en 

dimensiones y variables facilitadoras de las innovaciones con TIC, formuladas en base a resultados 

de investigaciones nacionales e internacionales. 

Las principales ventajas del uso de las TIC en el aula son 

 Desarrollo de la creatividad: tienen a la mano las herramientas necesarias para 

escribir, grabar y publicar videos y audios, ya que usan aplicaciones como YouTube 

y Google. 

 Colaborativo: crear redes sociales y comunidades de aprendizaje. 

 Fomenta el aprendizaje centrado en el estudiante: productores de su propio 

conocimiento y desarrolla su autonomía. 

 Presenta oportunidades para practicar del idioma extranjero: a través del juego con 

el idioma y en un contexto informal. 

 Ofrece libertad e independencia en el aprendizaje: Internet, recursos y aplicaciones 

están disponibles veinticuatro/siete. 



 

22 

 

Gráfico 10. Tic 

 

Fuente: https://images.app.goo.gl/Qu3BJnKDMqLzayWs7 

Elaborado por: Manu Velasco 

2.2.1.4. Modelo Didáctico 

La reflexión es la base del aprendizaje de contenidos; así los alumnos pasarán de la 

memorización al desarrollo del pensamiento crítico para resolver problemas dentro y fuera del 

aula. Según Jonás Torres (2016-2017), la clave de la excelencia en una propuesta de aprendizaje 

se encuentra centrada en la integración de las teorías de aprendizaje, la didáctica de la disciplina y 

la aplicación de lo aprendido en un proyecto integrador. 

Un modelo didáctico se compone de varios aspectos: contenidos, actividades, tiempo, 

responsables y materiales. Debe estar encaminado a la innovación y adaptación al entorno, 

integrando destrezas cognitivas (percepción de los objetos, edad del aprendiz, procesos mentales 

e intelectuales) y relacionadas con el constructivismo (enseñanza de nuevos conocimientos en base 

a los previos, lenguaje, interacción social y creación del conocimiento con la guía docente); modelo 

más usado en la enseñanza del idioma Inglés en los últimos años. 

Un modelo didáctico, según Meirieu (1995) debe basarse en tres elementos esenciales: 

1. La construcción del significado y el valor del docente (proceso de transposición didáctica). 

2. El trabajo didáctico relacionado con las operaciones mentales, 

3. El trabajo sobre estrategias de aprendizaje. Proceso de aprendizaje de los estudiantes es diverso, 

por naturaleza y cultura. Es responsabilidad del docente seleccionar, diseñar e identificar cuáles 

son los más eficaces. 
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Gráfico 11. Modelo Didáctico 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/comunicaciondidacticaunab/enfoque-comunicativo-didactico 

Elaborado por: Anónimo 

2.2.1.4.1. Orientar la enseñanza del idioma Inglés en las aulas 

Echeverri (2001) Freeman, (2002) Borg (2003) afirman que “Los procesos de cognición 

tienen un impacto considerable en la vida profesional de los docentes. Son sujetos activos que 

toman decisiones utilizando redes complejas de conocimiento, pensamientos, y creencias. 

Estas redes son personalizadas, orientadas a la práctica y sensibles al contexto”, como 

reflexión a lo expresado anteriormente, se determina que, a más de la cognición se suma las 

experiencias acumuladas en su labor, para comprender el accionar de los maestros, siendo única, 

personal y propia. 

Esto es corroborado por, Burns y Richards (2009); Kember (2001); Kennedy (2002); 

Roberts (2002). “Es una historia personal de conocimiento e información que se obtiene a través 

del ensayo y el error y se relaciona con las ideas pedagógicas que son efectivas bajo determinadas 

circunstancias.” 

Sendan y Roberts (1998); Scovel (2001), Savignon (2002) manifiestan que “Todas estas 

cogniciones son subjetivas y muy poco delimitadas; pero, dan significado para recordar, 

interpretar, predecir y controlar los sucesos que ocurren en el aula y tomar decisiones”. 

Serán precedentes para construir la cosmovisión del mundo y se basan en procesos de 

aprendizaje asociativo; con origen cultural para una interacción social y comunicativa; integrada 

y consistente de ideas cotidianas sobre la relevancia de la enseñanza del idioma Inglés; 

proyectando un plan personal con mejores oportunidades. “Son versiones incompletas y 

simplificadas de la realidad, que, si bien permanecen inaccesibles a la conciencia, tienen algún 

nivel de organización interna, estructuración y sistematicidad, Gonzáles, Río y Rosales (2001, pág. 
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39); Sandretto y Heath, (2002); Stephens, Boldt, Clark, Gaffney, Shelton, Store y Weinzierl (2000, 

pág. 532-565) y Tillema (1998, pág. 217-228). 

Las estrategias de enseñanza: aproximación teórico-conceptual suigéneris (activo, 

reflexivo, teórico, pragmático), en su estilo (visual, auditivo, kinestésico) y en la complejidad del 

uso de sus diversas funciones neuro evolutivas, es una persona inteligente, con grandes 

potencialidades y centro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Ante la multidimensionalidad potencial y pragmática del estudiante, además, el 

compromiso que debe tener el docente en su desempeño laboral, Moreno (2000) manifiesta en un 

documento, que “el educador no está sólo en el mundo, ni vive en una sociedad abstracta, ni educa 

a niños de mentiras, ni está relacionado con otras personas que ni piensan ni actúan.” (pág. 9) 

Imagen 4. Idioma Inglés en las aulas 

 

Fuente: https://julioj14.blogspot.com/2017/06/enfoque-comunicativo-el-desarrollo-de.html 

Elaborado por: Enseñanza de la lengua 

2.2.1.4.2. Configurar un currículum 

El currículum debe ser modificado de acuerdo a los nuevos paradigmas y enfoques es así 

que, al aparecer el Enfoque Comunicativo, se determinaron metas que orientan hacia una mejor 

consecución en la orientación y mejoramiento de los siguientes objetivos: 

a. Hacer que los estudiantes adquieran competencia comunicativa en la lengua extranjera. 

b. Promover el aprendizaje de la lengua extranjera como un medio para expresar información, 

valores, sentimientos y juicios. 
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c. Satisfacer las necesidades individuales de aprendizaje con base en el análisis de errores y 

la correspondiente retroalimentación. 

d. Fomentar el aprendizaje de la lengua extranjera con propósitos extralingüísticos, en el 

marco del currículo escolar. 

e. Favorecer la exploración de diversos procedimientos y técnicas para la enseñanza de los 

componentes de la lengua y las cuatro habilidades comunicativas, desde una perspectiva 

funcional y significativa. 

En cuanto al contenido programático (syllabus), es considerado por las necesidades 

comunicativas de cada grupo y se destacan: el nocional-funcional, el situacional, el de las 

destrezas, el de las tareas o el centrado en el contenido; mediante un tratamiento instruccional de 

manera conjunta, armónica, natural y coordinada. Esto permite tener una actitud positiva hacia 

otras culturas, valorando la propia. 

Richards y Rodgers (1986) señalan que los materiales influyen en la calidad de la 

interacción y aplicación del lenguaje: se mencionan: textos de clase, materiales centrados en tareas 

específicas y textos auténticos.  

En lo relativo al uso de la lengua nativa, Larsen - Freeman (1986) establecen que la segunda 

lengua debe utilizarse como un medio de comunicación y no sólo como objeto de estudio. 

El rol del discente es convertirse en un partícipe activo, negociador de significados, un 

comunicador; mientras que el profesor, es su facilitador del proceso de adquisición de la 

competencia comunicativa estudiantil. Richards y Rodgers (1986) muestran otros papeles 

relevantes que él debe asumir: investigador, aprendiz y analista de necesidades. 

Según Brown (1994), la tarea del profesor es “valorar a sus estudiantes premiando sus 

intentos de comunicarse y luego proporcionándoles una retroalimentación óptima, con el fin de 

que el sistema lingüístico, objeto de aprendizaje, se desarrolle en etapas progresivas hasta que ellos 

se comuniquen con mayor claridad”, en otras palabras; los errores son el resultado natural del 

aprendizaje de esta habilidad; y, se debe enfatizar la corrección para garantizar la fluidez. 

El procedimiento en una clase de Inglés, se ejecuta en dos momentos: actividades pre- 

comunicativas y comunicativas; a través de técnicas típicas, tales como: Information Gap Activity, 

Opinión Gap Activity, Information Transfer activity, Mingling Activity, Cued Dialogue 

Scrambled, Sentences, Role Play, Picture strip story, drama y Juegos. 
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Como afirma Kemmis (1986), el currículum debe verse como un problema de relación 

entre la teoría y la práctica, por una parte, y entre la educación y la sociedad, por otra. Porque el 

currículum, lo mismo que la teoría que lo explica, es una construcción histórica que se da en unas 

determinadas condiciones. Su configuración y desarrollo engloba prácticas políticas, sociales, 

económicas, de producción de medios didácticos, prácticas administrativas, de control o 

supervisión del sistema educativo, etc. (pág. 22) 

Gráfico 12. Configurar un currículum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/isisschneider/mtodo-comunicativo 

Elaborado por: Anónimo 

2.2.1.4.3. Concepción del aprendizaje 

“The communicative language teaching” o “communicative approach”, hace l énfasis en el 

uso de una segunda lengua en diversos contextos, siendo relevante el aprendizaje de las funciones 

lingüísticas.  Conceptualiza al aprendizaje de una lengua distinta a la materna, como un medio de 

producir una comunicación real, sea escrita o verbal, con hablantes nativos de ese idioma 

extranjero.  La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget (1975) manifiesta que es una teoría 

DISEÑO 

 Un nivel de integración y otro de contenido 

 Un nivel instrumental y lingüística 

 Un nivel efectivo de relaciones personales y de conducta 

 Un nivel de necesidades individuales de aprendizaje 

 Un nivel educativo general con objetivos extra-lingüísticos 

 La lengua como medio de expresión 

 La lengua como sistema semiótico y objeto de aprendizaje 

 La lengua como medio para expresar valores y opiniones sobre uno 

mismo y los demás 

 Intervención en el aprendizaje a partir del análisis de errores 

 El aprendizaje de la lengua dentro del currículo escolar  
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exhaustiva sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana, la teoría se ocupa de 

la naturaleza del conocimiento y de cómo los humanos gradualmente lo adquieren, lo construyen 

y lo utilizan principalmente como una teoría de la etapa de desarrollo. 

De este pensamiento surge que las dinámicas comunicativas, los proyectos, juegos y tareas 

reales, servirán como retroalimentación en el aprendizaje del idioma., es un enfoque de enseñanza 

general como un vehículo para la comunicación, y no solo como una materia que se está 

estudiando; la gramática se la presenta de manera inductiva, priorizando aspectos concretos si 

fuese oportuno; los alumnos deberán resolver las tareas utilizando como lengua el Inglés; de esta 

manera, trabajan los centros con planes de estudios bilingües, coordinando y dinamizando el 

aprendizaje de otras asignaturas como contextos reales cotidianos. 

Gráfico 13. Concepción del aprendizaje 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/Griselda/enfoque-comunicativo-12164832 

Elaborado por: Griselda 

 

EN SÍNTESIS 

 

 

 LENGUA                                                                   objeto de       

Objeto de conocimiento                                     - Instrumento de 

comunicación         

APRENDER LA LENGUA                                        APRENDER LA 

LENGUA 

-Conocer su gramática                                         -Saber usarla con un 

propósito y                       

ENSEÑAR LA LENGUA                                          una situación  

-Mostrar reglas, estructuras                               ENSEÑAR LA LENGUA 

ENFOQUE                                                               -Proponer situaciones     

-Tradicional                                                           comunicativas, reales y 

reflexionar                                                              sobre ellas 

-Transposición escolar                         CONCEPCIÓN DE 

APRENDIZAJE                                                              -Teorías 

estructuralistas                                       -Constructivista    

                                                                                 

ENSEÑAZA DE LA 

LENGUA 

ENSEANZA DE LAS 

PRÁCTICAS DEL 

LENGUAJE 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
https://es.slideshare.net/Griselda?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
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2.2.1.5. Proceso Comunicativo mediante el habla 

La enseñanza del Inglés presupone el desarrollo de las cuatro habilidades, siendo el más 

difícil de aprender el habla; para ello, se emplea un enfoque novedoso actualmente “enfoque 

comunicativo”. Lo importante no es conocer un sistema de reglas del lenguaje, sino permitir la 

creación dinámica y flexible de situaciones reales para intentar utilizar el lenguaje de un segundo 

idioma. 

Núñez, (2006) al respeto afirma que: “información-comunicación-conocimiento es un 

mismo objeto, una unidad inseparable que debe ser estudiada en su complejidad integrada y que 

debe transformar las capacidades (recientemente rebautizadas como competencias) vinculadas a 

las profesiones y funciones sociales diseñadas a partir de las necesidades que genera su desarrollo 

ininterrumpido.” 

Determinar ciertos principios, garantiza el desarrollo efectivo de la comunicación mediante 

el habla: Los estudiantes deben saber qué están haciendo con el lenguaje, qué aprenden y para que 

realizan ejercicios orales con frases completas en contexto y no aisladas. 

Los procesos son tan importantes como las formas: reproduciendo hechos reales según los 

procesos psicológicos inherentes a la comunicación: 

Laguna de información. -  La comunicación tiene lugar entre dos o más personas, una de 

ellas conoce algo que es desconocido para el resto. El propósito de la comunicación es 

precisamente llenar esta laguna de información. 

Decidir. - Está basada en el hecho de que en la comunicación los participantes tienen la 

oportunidad de seleccionar o decidir lo que van a decir y cómo lo dirán. 

Retroalimentación. – Cuando dos personas toman parte en una interacción, existe un 

objetivo de algún tipo en sus mentes, es decir lo que expresa el que habla no solamente depende 

de lo que él ha acabado de decir o de escuchar sino también de lo que el desea quitar de la 

conversación. 

Para aprenderlo, hazlo: no solamente conocer la gramática y el vocabulario sino además la 

organización efectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr la participación consciente 

de los estudiantes por sus actuaciones y no por una mera recepción de los tópicos del lenguaje. 

Los errores no siempre son errores: Si se desea crear una atmósfera en que los estudiantes 

puedan hablar libremente, se sugiere dejar a un lado la prevención de estos de una forma exigente, 

lo que implica flexibilidad en el tratamiento de los mismos 
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La ciencia Lingüística ha contribuido con varios postulados cuyos resultados han sido 

aplicados a la enseñanza del lenguaje y estos son los siguientes: 

 El lenguaje es primariamente oral. 

 El lenguaje es un sistema. 

 El lenguaje es comunicación. 

 El lenguaje es la expresión de cultura. 

Cuando alguien se motiva o está motivado por las muchas oportunidades que se crean en 

el aula, permiten expresarse libremente y naturalmente en el idioma Inglés, debido a las diversas 

actividades comunicativas desarrolladas; se siente seguro que el objetivo esencial, es comunicarse 

con los demás, reconocer el entorno social, su relación con la otra persona y el tipo de lenguaje 

que va a utilizar según la ocasión particular. 

 Pérez (1999) la define como el proceso por medio del cual el hombre, utilizando palabras, 

gestos y símbolos, intercambian una información o idea; o como la actividad consciente que se 

establece cuando dos o más personas se interrelacionan, con un motivo definido mediante el 

lenguaje bien sea oral o escrito. 

Imagen 5. Comunicativo mediante el habla 

 

Fuente: https://metodopiecito.com/socializate-asi-mejoraras-tu-rendimiento/ 

Elaborado por: Método piecito 

2.2.1.5.1. Lenguaje Verbal en el aprendizaje. 

Fernández, Gallardo y Sage (2013) definen al lenguaje: 

“como una suma de componentes exclusivamente gramaticales que influyen en la 

fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica” (pág. 173). 
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En los seres humanos, la comunicación es un acto propio de su actividad psíquica, derivado 

del lenguaje y del pensamiento, así como del manejo y desarrollo de las capacidades psicosociales 

de relación con el otro, ésta puede ser verbal y no verbal. 

A grandes rasgos, los diferentes sentidos de percepción del hombre actúan para decodificar 

e interpretar lo escuchado, pues puede ser claro que llegue la información, pero ¿es lo que se quiere 

transmitir? O el receptor, ¿es el que verdaderamente puede descifrar la información?, permite al 

individuo conocer más de sí mismo, de los demás y del medio exterior mediante el intercambio de 

mensajes principalmente lingüísticos; los canales juegan un papel importante, así como la 

disposición de transmitir la información de la mejor manera posible para ser entendido 

correctamente, que le permiten influir y ser influenciados por las personas que lo rodean. 

Existen diversas maneras de definir al lenguaje, una de ellas es la de Martínez et al. (2013) 

quienes plantearon al lenguaje como: 

 “Un proceso superior que se desarrolla desde la infancia. Depende de la interacción 

compleja entre aspectos simbólicos, patrones sintácticos y habilidades sensorio-motoras 

adquiridos por la persona” 

Imagen 6. Verbal en el aprendizaje. 

 

Fuente: https: https://www.unir.net/educacion/revista/metodo-comunicativo/ 

Elaborado por: Unir 

2.2.1.5.2. Proceso interactivo y bidireccional 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés; el incremento de 

actividades comunicativas apoyadas de un enfoque comunicativo, servirá para estimular a los 

estudiantes a la hora de expresar de forma oral sus puntos de vista: diálogos, conversaciones en 

grupos o tríos, monólogos que a su vez propicien el uso correcto de la lengua extranjera 

desarrollando una adecuada expresión oral. Así lo corrobora, en la siguiente afirmación de Schütz 

(1979). 
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“La Interacción al vivir en el mundo, vivimos con otros y para otros, y orientamos 

nuestras vidas hacia ellos. Al vivenciarlos como otros, como contemporáneos y congéneres, 

como predecesores y sucesores, al unirnos con ellos en la actividad y el trabajo común, 

influyendo sobre ellos y recibiendo a nuestra vez su influencia, al hacer todas estas cosas, 

comprendemos la conducta de los otros y suponemos que ellos comprenden la nuestra” 

En la comunicación se produce no sólo un intercambio bidireccional de información, sino 

también como un mediador entre educando y educador, según varios autores manifiestan: 

Zabalza (1984) plantea a la comunicación como “proceso didáctico”; a la enseñanza como 

“evento comunicacional”. Lo que hace pensar que la interacción formativa se la obtiene dentro de 

la acción didáctica; en un marco diferente. La formación depende de la generación, reorganización 

de nuevos códigos en estructuras y estrategias cognitivas, afectivas; produciendo, además, códigos 

compartidos (verbal, no verbal, sensorial, espaciotemporal) entre el docente y estudiante. 

Rodríguez (1985) plantea “el acto didáctico como un nexo entre un emisor y un receptor 

mediante un proceso lingüístico, la enseñanza, el acto didáctico, no es otra cosa que una modalidad 

concreta del proceso comunicativo, un tipo especial de comunicación”. Los modelos de acto 

didáctico pueden reconocerse de acuerdo con el planteamiento de la enseñanza/aprendizaje como 

comunicación, informativo, interactivo y retroactivo, transformando a la comunicación en una 

teoría explicativa del proceso educativo. 

La clasificación de la interacción oral dada por algunos autores, permitirá el análisis 

respectivo; según Bygate (1987) hay dos aspectos fundamentales para que se produzca una 

comunicación satisfactoria: 

1. Organización de la interacción: Saber cuándo y cómo tomar la palabra. Cómo invitar a 

otra persona a hablar, cómo hacer fluir una conversación, cuándo y cómo terminar una 

conversación. 

2. Negociación del significado: Habilidad de asegurarse de que la persona con la que se 

está hablando esté hablando de lo mismo. 

Según Pattison (1987) contrasta lo que puede suceder en clase y lo que realmente sucederá 

fuera del aula partiendo de cinco preguntas: 

1. ¿Cuál es el contenido de la comunicación? 

2. ¿Qué razones hay para ésta? 

3. ¿Cuál es el resultado? 
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4. ¿Quiénes son los participantes en la comunicación? 

5. ¿Cuáles son los medios para esta? 

Aquí se distinguen las relaciones lingüísticas horizontales (eje sintagmático) y las 

relaciones verticales (eje paradigmático). Saussure (1969-1915) habla de “relaciones 

sintagmáticas” y de “relaciones asociativas”, el sintagma es un grupo de palabras que forma una 

unidad de sentido, por ejemplo: “hace buen tiempo”, es necesario que estas palabras se encuentren 

reunidas para obtener el sentido buscado, como la frase es lineal y las palabras aparecen una tras 

la otra, se habla de eje horizontal, las palabras no son intercambiables, es su combinación la que 

produce el sentido. 

Imagen 7. Proceso interactivo y bidireccional 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/LisethVargasReao/ticsunidireccional-y-bidireccional 

Elaborado por: Liseth Vargas Reaño 

2.2.1.5.3. Comportamiento verbal. 

En Inglés, Verbal Behaviour, Skinner en su tratado, (1957) analiza el lenguaje como 

fenómeno psicológico y lo define como un tipo especial de comportamiento con refuerzo mediado 

por las otras personas. 

Hace énfasis en el hablante individual y, venga reconocido o no; quien lo usa, especifica 

un proceder verbal, en un episodio entre uno que habla y uno que escucha. Sin embargo, el autor 

añade que, el que escucha debe responder en modo condicionado con el fin de reforzar la actuación 

de aquel que habla. Por tanto, es un comportamiento adquirido durante las relaciones humanas. 

https://es.slideshare.net/LisethVargasReao?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview


 

33 

 

El aspecto funcional de la comunicación y del comportamiento verbal, según Skinner: “la 

palabra está ligada al modo en el cual viene utilizada. El hecho que yo vea un objeto no significa 

que sea en grado de solicitarlo y esto confirma la diversidad de la función del lenguaje.” 

Ribes (1982-1999), por su parte, ha hecho un análisis crítico de la obra de Skinner y señala 

que desde el conductismo mismo, los alcances y limitaciones de Conducta Verbal, reconociendo 

el esfuerzo de Skinner por realizar un análisis funcional de los fenómenos del lenguaje desde una 

perspectiva radical en el conductismo, pero critica la dependencia de la propuesta de Skinner de 

los supuestos mecanicistas del condicionamiento dentro del cual está conceptualizada la conducta 

verbal como un tipo particular de conducta operante. 

Gráfico 14. Comportamiento verbal 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/Psiencia/6-conducta-verbal-iniciando-el-estudio-del-lenguaje-

como-conducta 

Elaborado por: Psiencia 

2.2.1.5.4. Comportamiento no verbal 

Por su naturaleza es la comunicación más auténtica y relevante, resultando de la expresión 

de las emociones humanas que se manifiestan en: el rostro, a través de los gestos, posturas, 

movimientos corporales y su orientación hacia un lugar u otro. 

En los seres humanos, la Comunicación No Verbal (CNV) es frecuentemente 

paralingüística, es decir, acompaña a la información verbal matizándola, ampliándola o mandando 

señales contradictorias. Givens, (2000), citado por Preston, (2005), dice que: “la comunicación no 

verbal es importante en la medida que cuando hablamos o escuchamos, nuestra atención se centra 

                                    CONDUCTA VERBAL 

 Comportamiento, cuyo reforzamiento esté mediado por la intervención 

de otras personas 

 Ésta definición de acuerdo a Skinner, posibilita un análisis de los 

fenómenos del lenguaje como conducta, que puede explicarse en 

términos de las relaciones funcionales que la gobiernan 

 La conducta puede alterar ambiente mediante pura acción mecánica, sin 

embargo, en muchas ocasiones el hombre actúa indirectamente sobre su 

ambiente, de donde emergen las consecuencias últimas de su 

comportamiento, en lugar de ir hacia una fuente, los problemas que 

surgen de éste, generalmente se asignan al campo del habla o del lenguaje 

https://es.slideshare.net/Psiencia?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
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en las palabras más que en el lenguaje corporal.” En consideración a lo expuesto, en la 

comunicación se incluye ambas, pues la audiencia procesa simultáneamente lo verbal y no-verbal; 

en este último se encontrará un aspecto cultural y otro universal (emociones básicas e información 

proxémica). 

Las emociones básicas (innatas y universales) son alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y 

asco. El desprecio se incluye en este grupo, pero se diferencia de las demás en que es un 

sentimiento asociado a una comparación de superioridad que aparece a partir de los dos años. 

Gráfico 15. Comportamiento no verbal 

 

Fuente: https://www.analisisnoverbal.com/comunicacion-no-verbal-la-ensenanza/ 

Elaborado por: César Toledo 

2.2.2. Expresión Oral 

 

La expresión oral da a conocer oralmente con efectividad los mensajes que se desea, sin 

ningún obstáculo; se desarrolla esta habilidad cuando el aprendizaje de un idioma extranjero se 

torna competente durante el proceso didáctico. Según Robin (1982), “la expresión oral es el 

proceso de hablar que va más allá de la simple producción de sonidos concatenados los unos a los 

otros, el objetivo fundamental de quien estudia un idioma extranjero es la comunicación”; es decir, 

emitir y receptar mensajes de forma efectiva y de negociar significados. 

Durante el proceso es natural la aparición de dificultades, ya que, hablar en público provoca 

temor en la mayoría de estudiantes. Según Díaz (1995) “el miedo al hablar en público tiene unas 

https://www.analisisnoverbal.com/comunicacion-no-verbal-la-ensenanza/
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causas que pudieron ser originadas por: la educación recibida, la falta de experiencia, o los propios 

prejuicios y pensamientos negativos”. 

De acuerdo a este precedente, el miedo es originado en alumnos que no han tenido contacto 

con la lengua extranjera, además de la escasez de herramientas para la adquisición de un idioma. 

Confirmando el mismo autor que “este miedo, como cualquier otro es susceptible de cambio si se 

aprenden a utilizar los recursos adecuados”.  

Si bien este sentimiento se origina en la mente, de acuerdo a la misma versión de Díaz, 

“una emoción persistente es programada en el cerebro y en este caso lo más factible es enfrentar 

este miedo para vencerlo”. A lo que se sugiere la persuasión a los estudiantes para enfrentarlo y 

emitir pensamientos mejorados con diversos recursos, como disfraces, teatro, cambio de roles, 

entre otros, lo que modificará la sensación de temor de hablar en público; puesto que, sentirá 

seguridad y protección, rompiendo el obstáculo para desarrollar la expresión oral. 

Gráfico 16. Expresión Oral 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/tiposdelenguajelacomunicacion/ 

Elaborado por: Mrs Smith's Classroom 

2.2.2.1. Comunicación Oral  

Al alcanzar seguridad para expresarse oralmente dentro del aula, automáticamente, el 

aprendiz, logrará una comunicación oral fuera de su entorno escolar, en la comunidad y con 

extraños usando una segunda lengua. Duarte (2003) desarrolla el concepto y la caracterización de 

la comunicación oral, con base en Merleau-Ponty, quien denomina el acto de comunicar como el 

encuentro de fronteras perceptivas, siendo que al otro y su conciencia sólo se puede acceder porque 

también el hombre es un ser cultural. (pág. 46-48) 
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Lopes (2003).  Manifiesta que el movimiento es lo más importante y que los elementos 

emocionales volátiles del mismo momento tienen su propia razón”; es decir que lo afectivo y 

gestual participa de la comunicación oral, siendo percibidos en cuanto transitan de un hablante un 

oyente. (pág. 53).   

Imagen 8. Comunicación Oral 

 

Fuente: https://coaching.joseleandrobaz.com/comunicacion-oral/ 

Elaborado por: Coaching José Leandro Baz 

2.2.2.1.1. La comunicación verbal  

Es la interacción entre dos o más personas, ya sea de forma oral o escrita, es fundamental 

en cualquier relación humana por un conjunto de razones que incluyen el acceso y el intercambio 

de información, la discusión abierta de ideas y la negociación de desacuerdos y conflictos, se 

menciona a varios autores: 

Tobón (2001) dice que la comunicación verbal es ingénita, connatural de la especie; la 

lengua, por su parte, al igual que los signos fonéticos o escritos”, todos ellos constituyen esta 

facultad, consecuentemente, en este proceso se utiliza la lengua y la fonética para comunicarse y 

precisar lo que se quiere significar. (pág. 16), 

Báez (2000) se refiere y dice que la comunicación que se vale de la palabra para dar a 

conocer el mensaje, es la principal forma de comunicación que se utiliza, puede ser oral o escrita, 

en una gran parte de las interacciones utilizando las palabras, cuando se habla o se escribe. 

Oriol, Amat, & Salas (2010) manifiestan que: “la enseñanza de la comunicación verbal 

reúne características como entonación, lenguaje claro y directo, pausas, y la comunicación verbal 

puede realizarse de dos formas: oral a través de signos orales y palabras habladas o escritas: por 
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medio de la representación gráfica de signos.” Por tanto, la manera de comunicarse es múltiple, 

los gritos, silbidos, llantos y risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas. 

Imagen 9. La comunicación verbal 

 

Fuente: https://escueladefamilias.lasalle.es/comunicacion-verbal/ 

Elaborado por: Escuela de Familias 

2.2.2.1.2. Comunicación no verbal 

Algunos investigadores han señalado que se ha sobrestimado en exceso a las palabras ya 

que no representan la totalidad, ni siquiera la mitad de lo que se desea expresar en el mensaje. 

Caire (2009) señala que “La comunicación no verbal, es donde las personas por medio de 

movimientos y gestos corporales o faciales se comunican. Dan un mensaje ante los ojos de los 

demás. Esto puede ser consciente o inconscientemente”. (p.1), la comunicación no verbal, 

comprende gestos, acciones, timbre de voz, posturas y es lo que en general impacta más a las 

personas porque influencian de sobre manera las relaciones interpersonales, debido a que son 

acciones que inmediatamente captan los ojos y se interpretan automáticamente en el cerebro de 

cada individuo. 

La comunicación no verbal es la que Sánchez (2013) manifiesta que “se lleva a cabo sin 

palabras, mediante algún otro sistema de signos, como miradas, sonrisa, movimientos, imágenes, 

gráficos, mapas, planos, luces, colores, postura, jeroglíficos, silbidos, música, sirenas, pellizcos, 

empujones, codazos, golpes, besos, abrazos, caricias y otros”. (pág. 9). 

Así Birdwhistell (1979) quien ha preocupado por hacer un estudio del movimiento del 

cuerpo humano; ha llegado a la conclusión de que gran parte de las comunicaciones humanas se 

desarrollan a un nivel por debajo de la conciencia y en el cual las palabras solo tienen poca 

importancia. 
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En algunas de sus investigaciones como oyente silencioso y apoyado de un cronómetro 

calculó que en un día no se hablan más de diez o doce minutos y que en promedio una frase no 

dura más de dos segundos y medio, en sus conclusiones puso de manifiesto que el 35% de las 

conversaciones son palabras habladas y el 65% son informaciones no verbales. 

Imagen 10. Comunicación no verbal 

 

Fuente: https://images.app.goo.gl/xn8UpNSwhETd34tY8 

Elaborado por: Bosque de fantasías 

2.2.2.1.3. Comunicación verbal escrita 

La comunicación escrita es aquella que se establece a través de las palabras o de cualquier 

otro código escrito, muchos trabajos acerca de la comunicación verbal se refieren a esta como un 

proceso sencillo en que intervienen un hablante y un oyente, quienes se comunican a través de un 

mensaje para ello, se ha tomado en cuenta a los siguientes autores: 

Quirós (1980) dice: “redactar bien implica contenido y forma adecuados, de tal suerte que 

los mensajes causen el mejor de los efectos y no se presten a ambigüedades interpretativas, como 

fenómeno de interacci6n social, la comunicación humana, por el hecho de comunicar algo, debe 

reducir su esquema a una estructura más simple”, es decir, al de una comunicación bi-personal, 

llamada también de cara a cara, aunque el mensaje sea escrito. 

González (2011) argumenta que: “la comunicación escrita necesita del ordenamiento de las 

ideas a ser expuestas, el propósito de su texto, la entrada triunfal, brevedad, calidez, fluidez y 

contundencia”; con lo que define que para escribir se necesita planificar, redactar, revisar, corregir 

y publicar. 

Lerner (2001) dice que: “implica un proceso continuo que no acaba al concluir la 

escolarización en su sentido formal, sino que significa aprender haciendo, es decir, escribiendo.” 
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A lo que se refiere es, que durante toda la vida se escribe, en varios contextos y con diversidad de 

vocabulario. (pág. 41) 

Cassany (2002) manifiesta con respecto a la escritura: “resulta fundamental en tanto que 

permite tomar consciencia de lo que implica el uso de esta invención humana, es imprescindible 

ser consciente de estos aspectos a la hora de producir textos para comunicarnos con otros”; por lo 

que, es indispensable analizar el proceso comunicativo, en la que el lector debe estar siempre 

presente al grado de regir nuestro proceso de escritura. 

Como plantea Eco (2011) “un texto es un artefacto concebido para producir su Lector 

Modelo”; lo que significa, que al escribir se piensa a quien va dirigido, cuál es el propósito, que se 

informará, etc. (pág. 47) 

Imagen 11. Comunicación verbal escrita 

 

Fuente: https://www.eude.es/blog/comunicacion-verbal/ 

Elaborado por: EUDE- Business School 

2.2.2.1.4. Conversación bilingüe  

La conversación es un tipo de interacción verbal que constituye la forma fundamental de 

la comunicación oral, es el modo de comunicarse más general y menos marcada; por eso, se dice 

que es posible descubrir en ella de manera más directa los “principios pragmáticos.” 

Briz (1998) define la conversación como “negociación; conversar es, por una parte, 

argumentar para conseguir un fin concreto y, por otra, es negociar el acuerdo, es interactuar, es 

mantener una relación cooperativa y regulada por una serie de normas de conducta social.” Por lo 

tanto, es cooperar en el proceso comunicativo y negociar estratégicamente en donde los 

interlocutores transan sus propósitos. (pág. 51-52) 

Schiffrin (1991) dice se puede considerar la conversación como inherentemente contextual 

porque “son estos conocimientos sociales y culturales los que nos proporcionan el contexto 
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interpretativo que permite descubrir cuáles son las razones de la buena formación subyacente de 

la conversación.” (pág. 313) 

The bilingual conversation, puede ser una experiencia terrorífica, pero se debe contar con 

participantes que tengan paciencia, sean amables, alentadores, curiosos y dispuestos a compartir y 

escuchar. Da la oportunidad de compartir y conocer más de otras culturas en otro idioma, se usa 

el tiempo que se desee en la conversación. 

Imagen 12. Conversación bilingüe 

 

Fuente:https://www.ayudartepsicologia.com/bilinguismo-5-mitos-y-realidades-del-desarrollo-

del-lenguaje-en-ninos-as-bilingues/ 

Elaborado por: Ayudarte Estudio de Psicología 

2.2.2.1.4.1. Comunicación Estratégica 

Se constituye de enfoques, metodologías y técnicas aplicadas para facilitar la anticipación 

en la comunicación de las organizaciones, dando seguimiento prospectivo de las principales 

tendencias sociales, políticas, económicas y tecnológicas con el objeto de convertir el vínculo de 

las organizaciones con su entorno, en una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de 

sus intereses y objetivos. 

Mígueles (2006) manifiesta que “desde su origen, el estudio de la Comunicación ha sido 

un campo interdisciplinario, a diferencia de otras ciencias que abordan su objeto de conocimiento 

desde una perspectiva más autónoma y menos interdependiente, nuestro quehacer teórico y 

práctico, académico y profesional, fue concebido como un cruce de caminos, en ese sentido, para 

el estudio y práctica de la Comunicación lo multidisciplinario es parte de su identidad desde 

siempre”, consecuentemente, la comunicación también participa de la búsqueda de nuevos 

enfoques, perspectivas y renovación de herramientas cíclicamente agotadas. 

Esta práctica dota a las organizaciones de cierto grado de anticipación lo cual permite 

generar estrategia desde el punto de vista relacional dejando de lado las oposiciones simples 
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e implementar procesos de permanente aprendizaje, adaptación, desarrollo y supervivencia en un 

contexto global en el que “crisis” y “cambio” son constantes que se realimentan recíprocamente. 

Gráfico 17. Comunicación Estratégica 

 

Fuente: https://juanjoselarrea.com/comunicacion-estrategica-y-estrategias-de-comunicacion/ 

Elaborado por: Juan José Larrea 

2.2.2.1.4.2. Comunicación Operativa  

Este tipo de comunicación enfoca las metas y resultados en los contenidos de los diálogos, 

procesos, disposición y uso eficiente de recursos, el uso de tecnologías, productividad y asuntos 

tácticos que facilitan el logro de objetivos. Conociendo como comunicación un camino de ida y 

vuelta (feedback) a fin de satisfacer necesidades y llegar a objetivos de ambas partes. 

Al hablar de CO en la práctica el primer reto al que se enfrenta, es determinar la 

comunicación para cada integrante de la organización; puesto que debe incluir: la visión integral, 

sistémica o global. Esto implica que cada uno funcione en tiempo y forma establecidos para 

alcanzar una mayor eficacia en sus tareas. 

Así, para Fernández (2009), la CO ocurre dentro de una cultura organizacional; constituye 

el sistema de vías a través del cual fluyen los mensajes y se establecen los patrones de interacción 

entre los miembros de la organización; puede ser formal o informal, aunque en la realidad ambas 

estructuras se entretejen de tal modo que es muy difícil establecer fronteras. 

 Rebeil y Montoya (2006); Rincón y Sierra (2005) y Rebeil (1998), la entienden como 

aquella que dentro de un sistema económico, político, social o cultural se da a la tarea de rescatar 

la contribución activa de todas las personas que lo integran operativa y tangencialmente y busca 

abrir espacios para la discusión de los problemas de la empresa o institución esforzándose por 

lograr soluciones colectivas que benefician al sistema y que lo hacen más productivo, la 

comunicación operativa incluye en sus tres dimensiones: la comunicación institucional o 



 

42 

 

corporativa, la comunicación interna y la comunicación mercadológica (mercadotecnia y 

publicidad). 

Andrade (2002), quien actualizó su capítulo, escrito en la edición del libro “La 

comunicación en las organizaciones”, 1991, hacía una definición de la CO, la cual, tiene mayor 

claridad, la sencillez y la forma de presentar los apartados. Se menciona que el objeto de esta clase 

de comunicación es unificar en un solo canal la información, cambios procesuales, objetivos, etc. 

Imagen 13. Comunicación Operativa 

 

Fuente: https://www.aiteco.com/comunicacion-en-el-equipo-de-trabajo/ 

Elaborado por: Alteco 

2.2.2.1.4.3. Comunicación Cultural 

Está centrada en los valores organizacionales, las creencias y comportamientos y 

actividades culturales, que impulsan la motivación y el sentido de pertenencia individual y de 

equipo. Es un hecho social que se manifiesta y es vivida por cada individuo, sin embargo, la 

sinergia se ha difundido en espectáculos, artes plásticas, museos, dependiendo de los medios de 

comunicación, en lengua materna u otro idioma como es el Inglés. 

Bustamante (2006) dice la relación entre cultura y comunicación es paradójica y a menudo 

incomprendida en nuestra sociedad contemporánea, no hay cultura socialmente existente que no 

tenga, unido a ella, un plan de difusión y, por tanto, una comunicación constante ante determinados 

sectores sociales, por pequeños que estos sean, así también es difícil pensar una comunicación que 

no tenga aspectos creativos y deje de transmitir valores de cultura, de identidad. A lo que se refiere, 

es que, se puede transmitir la identidad en Inglés, como medio comunicativo sin dejar de valorar 

la propia cultura. 

 Saladrigas (2005) afirma que las propuestas teóricas de este autor se encuentran dentro de 

las más abarcadoras de los estudios actuales, desempeñando un significativo papel en el desarrollo 
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de novedosas concepciones sobre la comunicación y la cultura popular, considerándose como 

importantes paradigmas en esta compleja relación, a más de ser informativo, puede convertirse en 

socialmente cultural sin perder de vista el idioma Inglés, peor aún, la lengua natal. Puesto que, las 

variedades lingüísticas geográficas, sociales y de estilo, que ponen de manifiesto la procedencia y 

la cultura de quien se está expresando. 

Imagen 14. Comunicación Cultural 

 

Fuente:https://es.slideshare.net/franvazquez/evolucin-de-los-enfoques-en-la-enseanza-de-las-

lenguas-3249518 

Elaborado por: Huelva Isla Cristina 

2.2.2.1.5. Clasificación de la Expresión Oral  

En cuanto al ámbito de la comunicación humana, la expresión oral ha sido desde la 

aparición del hombre; una de las formas de sobrevivir a través del tiempo; para poder desarrollar 

esta habilidad, ha aprendido a usar la tecnología, convirtiéndose en un ser capaz de establecer 

conceptos, ideas y términos que tienen significados específicos. Entre las formas de expresión se 

pueden detallar. 

Gráfico 18. Clasificación de la Expresión Oral 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/mialhu31/la-comunicacin-oral-2421453 

Elaborado por: Mireia 

CLASIFICACIÓN 

SEGÚN EL TIEMPO TRANSCURRIDO 

 DIRECTA 
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 INTERNAS Y EXTERNAS 

 

 EXTERNAS 

 

https://es.slideshare.net/mialhu31/la-comunicacin-oral-2421453
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2.2.2.1.5.1. Expresión oral espontánea 

El ser humano cuando desea llamar la atención de quienes le rodean, narrar lo que ha 

sucedido, expresar sentimientos, deseos, estados de ánimo, etc. 

Según Flores (2004) señala que la expresión oral “es la capacidad que consiste en 

comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los 

recursos verbales y no verbales”, esto implica haber desarrollado la capacidad de escuchar a los 

demás con respeto a sus ideas y participación, para comprender lo que dicen e inferir sus reales 

intenciones. 

Según varios autores Piaget, Bruner y Núñez (2006) “La expresión oral espontánea es por 

excelencia una conversación que se utiliza en las situaciones cotidianas de la vida”, es decir, utiliza 

la conversación como medio para desarrollar la expresión oral espontánea. 

La persona que habla es el centro del discurso coloquial, dirigido a un 'tú' que escucha. A 

su vez, el 'tú' se convierte en 'yo' cuando le contesta. 

Imagen 15. Expresión oral espontánea 

 

Fuente: https://littera.es/apuntes-sobre-comunicacion-oral-en/ 

Elaborado por: Encarna Pérez 

2.2.2.1.5.2. Expresión oral por tareas 

En la educación integral y personalizada, es de relevancia el diálogo, puesto que, el 

principio pedagógico del aprendizaje es la acción, mediante la planificación de actividades que 

propendan a la comprensión de los mensajes en otro idioma y mejorar la comunicación oral. 

En el enfoque comunicativo, surge el modelo nocio-funcional y de las propuestas 

del Consejo de Europa (Threshold level), que se habían preocupado fundamentalmente por definir 
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qué hay que enseñar, poniendo como instrumento comunicativo a la lengua. En el listado de 

funciones y nociones que se debe dominar están: saludar, despedirse, pedir y proporcionar 

información personal, entre otros; la perspectiva de la enseñanza del inglés como segunda lengua 

por tareas pedagógicas inicia a finales de los años 70. 

En el desarrollo de una clase de inglés, constituye una tarea pedagógica; un trabajo 

completo dirigido a los estudiantes para que: manipulen, comprendan, produzcan e interactúen en 

el idioma tratado, en contextos de la vida real aplicadas en el aula; a la vez activa su conocimiento 

gramatical con la intención de expresar significado; con un comienzo, un desarrollo y un final. 

Autores como Newmark y Allwright (1979), sustituyen la idea de currículos nocio-

funcionales por una programación basada en las necesidades que tenían los estudiantes extranjeros, 

residentes en los campus universitarios ingleses, y definen una serie de "escenarios" en los que 

éstos tienen que actuar y una serie de actividades que necesitan realizar; ejecutadas en la enseñanza 

del Inglés, estos modelos dentro de la corriente comunicativa se preocupan por adaptarse a las 

necesidades de los aprendices. 

Imagen 16. Expresión oral por tareas 

 

Fuente: https://es-static.z-dn.net/files/d7f/ff877d10fc7f5fde03d73a50bd6e380f.png 

Elaborado por: Brainly 

2.2.2.1.5.3. Expresión oral reflexiva 

(Task Based Instruction), Richards y Rodgers, concuerdan en que este método se basa en 

la realización de tareas específicas como núcleo de la planificación docente, con actividades reales 

y significativas para los estudiantes; y, al interactuar utilizan el idioma Inglés, promoviendo un 

correcto proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con Piaget (1973) “el intelecto humano avanza desde lo sensorio-motor hasta 

lo conceptual-lógico en la constitución de estructuras mentales”; pero el conocimiento no se 

manifiesta en etapas, sino holísticamente, sin embargo, existe la posibilidad de que, prevalezca 
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uno sobre el otro, a través de manifestaciones más o menos caracterizadas e identificables en sus 

elementos. 

Cuando se expone de forma reflexiva un tema, se lo hace, objetivamente, luego de haberlo 

pensado y analizado detenidamente; se utiliza esta modalidad expresiva en los discursos 

académicos, conferencias, charlas, etc.; y algunos programas de los medios de comunicación. 

El docente al trabajar en una narración, descripción, diálogo o una exposición sobre temas 

de interés estudiantil, podrá observar el uso del lenguaje extranjero, al momento de hablar del 

tema, su fluidez, naturalidad expresiva, lo que anima a la reflexión de lo que transmite; y, cómo 

quiere darlo a saber, búsqueda de expresión coherente, ampliación del repertorio léxico-semántico, 

adiestramiento en diferentes artículos y variadas informaciones. es decir, los estudiantes no siguen 

un patrón preestablecido, sino un lenguaje relevante para ellos; vienen de sus necesidades y no del 

libro con el que estudia. 

Imagen 17. Expresión oral reflexiva 

 

Fuente: https://slideplayer.es/slide/16981899/ 

Elaborado por: Slideplayer 

2.2.2.1.6. Dicción 

Este método enfatiza la producción de la lengua (Zanón, 2007) para definir con mayor 

exactitud qué es la dicción, se tomaron en cuenta varios autores, como Vivaldi (2005, pág. 167-

274), Cohen (2000, pág. 11-257), Santín (2005, pág. 89-112) La Biblia de la gramática de la 

Editorial Lexus (2010, pág. 635- 665) un libro del destacado profesor Alfonso Ramírez, ¿Cómo 

está su ortografía? (1984, pág. 102) quien desde 1984 ya había realizado estudios pertinentes en 

relación a este problema. En base a lo anterior, se puede definir como dicción a la forma de emplear 

las palabras para formar oraciones, ya sea de manera oral o escrita. 

Se habla de buena dicción cuando el empleo de dichas palabras es correcto y acertado en 

el idioma al que estas pertenecen, sin atender al contenido o significado de lo expresado por el 
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emisor, todos aquellos errores cometidos, tanto al hablar como al escribir; el porqué de las dos 

formas, es simplemente porque en la sociedad son muy marcadas, evidentemente más al hablar 

que al escribir, pero las evidencias demuestran que las dos formas tienen su incidencia en el 

lenguaje que hoy en día se manifiesta; y más aún en una segunda lengua. 

Gráfico 19. Dicción 

 

Fuente: https://tareafacilcom.blogspot.com/2016/10/la-diccion-monografia.html 

Elaborado por: Profesor David 

2.2.2.1.7. Comprensión auditiva 

En todo proceso interactivo como es la comunicación, es esencial entender lo que dice el 

emisor para poder responderle; en vista de que al percibir y construir mensajes mediante un 

sinnúmero de mecanismos cognitivos y afectivos; se infiere la importancia hoy en día; en el pasado 

la comprensión auditiva era normalmente abandonada en la enseñanza de idiomas extranjeros 

hasta que el acercamiento comunicativo hizo a los maestros comprender la relevancia que posee 

esta habilidad lingüística básica. 

No existe una definición universalmente aceptada, para ilustrar este punto, se presentan a 

continuación dos definiciones totalmente diferentes: 

Wipf, (1984) en el artículo “Strategies for Teaching Second Language Listening 

Comprehension” definió la escucha como: “un proceso mental invisible, lo que lo hace difícil de 

describir, las personas que escuchan deben discriminar entre los diferentes sonidos, comprender el 

vocabulario y las estructuras gramaticales, interpretar el énfasis y la intención, y retener e 

interpretar todo esto tanto dentro del contexto inmediato como de un contexto socio-cultural más 

amplio”, si bien es cierto, se hace referencia al aspecto socio-cultural, reflejando tendencias 

existentes en cuanto a la enseñanza de los idiomas, se enfocaban en aspectos fonológicos, léxicos 
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y estructurales del lenguaje, y no a su componente socio-cultural, tan importante hoy en día. (pág. 

345) 

Ya en la presente década, Rost (2002) define la escucha como: “un proceso de recibir lo 

que el emisor en realidad expresa (la orientación receptiva); construir y representar el significado 

(la orientación constructiva); negociar el significado con el emisor y responder (la orientación 

colaborativa); y crear significado a través de la participación, la imaginación y la empatía (la 

orientación transformativa”, por lo tanto, en la escucha se interpreta de manera activa y compleja; 

pues, el oyente establece una relación entre lo que escucha y lo que ya conoce. (pág. 13). 

Imagen 18. Comprensión auditiva 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/espanolparalusoparlantes/destrezas/comprension-auditiva 

Elaborado por: Google Sites 

2.2.2.2. Producción y comprensión del discurso oral 

La dificultad para poder producir y comprender un discurso oral, está regido por la poca 

creación de ambientes propicios para ello, el poco tiempo que dan a los estudiantes para que 

desarrolle y practique su discurso oral dentro de la clase de Inglés o también el tipo de actividades 

sugeridas por el docente no son las apropiadas para generar esa práctica. 

 Juárez (2003) afirma que: 

“el lenguaje puede ser nuestro principal aliado o nuestro principal enemigo. Saber 

expresarse con corrección y dominar el arte de manifestar con claridad lo que queremos 

o debemos decir en un momento determinado, contribuye a nuestra construcción interior 

y exterior como personas, en caso contrario, nos hace aparecer como seres confusos, 

pocos cultivados, personalidades poco ricas, de manera que, en última instancia, somos 

lo que expresamos” 

Esto hace pensar que, si un aprendiz no entrena para desarrollar esa habilidad en un proceso 

continuo y evolutivo, podría quedar estancado y frustrado en un cierto nivel, lo que llevará a 

efectos poco satisfactorios; ya que, además de no producir, no entiende la información que 
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transmite otro individuo; tornándose más complicado el aprendizaje del idioma Inglés; puesto que, 

debe seleccionar opciones de carácter fónico, gráfico, morfosintáctico y léxico. 

Al llegar a un nivel alto de frustración cualquier estudiante permanece estático, sin buscar 

mejorar sus falencias, procediendo al abandono de la práctica y aprendizaje del idioma Inglés. 

Imagen 19. Producción y comprensión del discurso oral 

 

Fuente: https://comprension-lectora.org/comprension-lectora-te-toca-leer-profe/ 

Elaborado por: Comprensión- Lectora.org 

2.2.2.2.1. Comunicación interpersonal 

Conocida como “conversación cara a cara”, porque existe una interacción que implica 

intercambio de información verbal y no verbal entre dos o más participantes en un contexto; con 

respecto a esto, algunos autores manifiestan: 

Zayas (2010) establece que: “la comunicación interpersonal es el nivel donde se produce 

la relación humana directa con mayor intensidad y es el más efectivo en la comunicación humana”, 

es asertiva esta premisa, pues, se la considera como un indicador del funcionamiento de la relación 

interpersonal, en vista que, expone a las personas a contactos directos, enriquecen y crean nuevas 

relaciones y vínculos a través de su propia personalidad. 

Según Bonilla (2008), la comunicación “da vida al sistema organizacional, pues constituye 

el medio para obtener la acción de todos sus integrantes”, en cuanto a las actividades 

organizacionales, se encuentran dentro de todo proceso comunicativo, constituyéndolo a la vez, en 

un proceso de mensajes. 

Según Chiavenato (2006) comunicación es "el intercambio de información entre personas. 

Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos 

fundamentales de la experiencia humana y la organización social. 
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Imagen 20. Comunicación interpersonal 

 

Fuente:https://lamenteesmaravillosa.com/3-factores-de-diferenciacion-interpersonal/ 

Elaborado por: La mente es maravillosa 

2.2.2.2.2. Lenguaje proxémico 

El lenguaje proxémico es aquel lenguaje verbal y no verbal que el hablante utiliza según la 

distancia que existe entre él y la persona a la que le está hablando. 

Este concepto fue propuesto por Edward Hall en el año 1963 y manifiesta que el estudio 

del tipo de lenguaje proxémico varía dependiendo de la cultura a la que pertenezca una persona. 

Por ejemplo, en culturas de origen latino la distancia de comodidad es más próxima entre las 

personas que en la cultura europea, de allí se extrae que una persona de origen latino mantenga 

una conversación con cierta cercanía con otra persona europea y que el latino se sienta en absoluta 

comodidad, mientras que el europeo se sienta un poco invadido, la distancia entre los hablantes 

puede variar, no solamente según la cultura de los hablantes (culturas) sino que también estará 

determinada por el tipo de vínculo (afectivo o distante) entre ambas partes y ser conscientes de 

estas distancias y diferencias puede facilitar la comunicación verbal. 

Gráfico 20. Lenguaje proxémico 

 

 

Fuente: https://www.lenguajepedia.com/tipos-de-lenguaje/lenguaje-proxemico/ 

Elaborado por: Lenguajepedia 
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2.2.2.2.3. Comunicación en el aula 

Para el desarrollo del proceso educativo se requieren muchos elementos y recursos tales 

como: el material didáctico, los recursos del aula, mobiliario adecuado, materiales de trabajo, como 

textos, cuadernos, lápices y otros. De la misma manera el ambiente, la ubicación de los estudiantes, 

la predisposición para el estudio, la motivación, la actitud del docente, entre otros, pero sobre todo 

tiene que estar latente una excelente comunicación en doble sentido direccional, tanto del emisor, 

como de los receptores, es decir, que fluyan los mensajes de manera abierta y frontal, sin 

restricciones, con toda confianza, capaz de que se entienda con claridad lo que se quiere decir y lo 

que haya que comprender. 

Como indica Restrepo (1998) 

“si queremos educar para la libertad, nada mejor que combinar el ejercicio de la 

autoridad con una gran disposición afectiva, apertura emocional que nada tiene que ver con la 

inconsistencia de las normas, es pertinente recordar que lo que nos queda después de muchos 

años de formación en la escuela o la universidad, de convivencias en la calle o la familia, no 

son tanto, cadenas de argumentos o bloques de información sino el recuerdo del clima afectivo 

e interpersonal que pudimos respirar” (pág.94) 

Es decir, como docentes se debe crear ese ambiente de confianza y respeto, para incentivar 

a todo estudiante a convertirse en voluntario al momento de participar, en especial, si es de manera 

oral; he ahí la importancia, de la comunicación en el aula, no solo como maestro – estudiante; sino 

como seres humanos con necesidades afectivas y emocionales, que influirán positiva o 

negativamente en el desenvolvimiento exitoso de los aprendices de una segunda lengua, como es 

el Inglés. 

Imagen 21. Comunicación en el aula 

 

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/10/f4/5e/10f45ee1781dccdd02c16f219611be42.jpg 

Elaborado por: Pinterest 
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2.2.2.3. Lengua meta 

El problema es que la lengua meta no es utilizada en la medida que sea posible, sino en 

muchos casos, el español en el aula es subutilizado tanto por el profesor como por los alumnos. 

Según Stoltz (2009) “el profesor puede elegir la lengua meta como herramienta a condición 

de que lo haga conscientemente y con un propósito que pueda ser justificado”, esto implica un 

riesgo para el desarrollo de la habilidad del lenguaje oral de los estudiantes, si no se aplica en la 

institución educativa; por consiguiente, el idioma de destino marcará en el discurso didáctico de 

lenguas extranjeras una afectación en la enseñanza del idioma Inglés. (pág. 144-157) 

Imagen 22. Lengua meta 

 

Fuente: https://didacticaeleenusa.blogspot.com/2019/06/8.html 

Elaborado por: Didáctica Ele 

2.2.2.3.1. Competencia comunicativa 

Girón y Vallejo (1992) dicen “desde la infancia, los seres humanos adquieren y desarrollan 

una capacidad relacionada con el hecho de saber cuándo se puede o cuándo se debe callar, y 

también sobre qué hacerlo, con quién, dónde, para qué y en qué forma”, es decir, desde niños el 

conocimiento de la gramática en la lengua extranjera, es una para de la adquisición  de diversos 

registros y se es capaz de tomar parte en eventos comunicativos, evaluando la participación de uno 

mismo y de los demás. 

Se afirma que, al ser esta competencia integral, involucra actitudes, valores y motivaciones 

relacionadas con la lengua meta, en este caso el Inglés, con sus características y sus usos, y con 
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los demás sistemas de comunicación en general y naturalmente, la adquisición de tal capacidad 

debe estar ligada a una experiencia social, necesidades, motivaciones y acción. 

Gráfico 21. Competencia comunicativa 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/diaorjcompetenciacomunicativas/ 

Elaborado por: Anónimo 

2.2.2.3.2. Pronunciación 

Aprender a pronunciar correctamente las palabras en Inglés es una parte importante y a la 

vez bastante difícil en el aprendizaje del idioma. La manera más fácil y mejor de aprender a 

hacerlo, es escuchar una palabra nueva y practicar cómo decirla antes de ver su forma escrita. Esto 

se debe a que la ortografía de muchas palabras en Inglés es diferente a la forma en que se las 

pronuncia, corriendo el riesgo de pronunciarla incorrectamente. 

Recalcando lo mencionado anteriormente, Trubetzkoy (1939) dice que: “el sistema 

fonológico de una lengua es comparable a una criba a través de la cual pasa todo lo que se dice, 

las personas se apropian del sistema de su lengua materna y cuando oyen hablar otra lengua 

emplean involuntariamente para el análisis de lo que oyen, la “criba” fonológica que les es 

habitual”, se refiere que, se tiene la tendencia de comparar el sistema fonológico de la lengua 

materna con la lengua meta, el Inglés; pero, como no se adapta a la lengua extranjera, surgen 

numerosos errores e incomprensiones. 
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El problema de la mayoría de hablantes, no es no hayan dedicado el tiempo suficiente a 

practicar la pronunciación correctamente, sino que, además, dentro del aula, posiblemente el 

docente, no se ha permitido realizar la correcciones necesarias y adecuadas, para evitar que lleven 

toda su vida pronunciando las cosas mal (y ellos pensando que lo estaban pronunciando 

correctamente). 

Imagen 23. Pronunciación 

 

Fuente:https://cambridgemb.com/blog/mejora-tu-pronunciacion-en-ingles-con-la-tecnica-

shadowing/ 

Elaborado por: Cambridge MB 

2.2.2.3.3. Expresión 

El hombre es una criatura que se comunica, así lo afirma Duncan citado en Ferrer (1994) 

cuando señala que, “por su naturaleza y para satisfacer sus necesidades, el hombre ha debido 

comunicarse con sus semejantes utilizando señales, movimientos o signos, pues nadie puede existir 

en un grupo o una sociedad sin alguna forma de comunicación”. (pág. 21) 

En la expresión, el maestro es un estímulo en la clase de Inglés, ya que, a las actividades 

fluidas, recursos verbales y no verbales, en un contexto social; permite crear monólogos, diálogos 

finitos, llegar a ser capaces de expresarse sin temores, pues disponen de elementos lingüísticos y 

no verbales como: tono de voz, postura, mirada, dicción, gestos, etc. 
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Imagen 24. Expresión 

 

Fuente: http://diarerguez506.blogspot.com/2012/  

Elaborado por: Diana Areli Rodríguez 

2.2.2.3.4. Comprensión 

Para Brenes (2011, p. 112) la comprensión es la compañera de la expresión para poder 

construir una comunicación; es interpretar activamente lo que se escucha, así como construir una 

respuesta inmediata. Según lo expuesto, el entender el mensaje a través del oído, se procesa la 

información y se construye significados para interpretar el discurso oral. 

Wilson (2008) plantea “Listening to the teacher is the most frequent and valuable form of 

input during lessons...” (p.42). Si se quiere mejorar las capacidades lingüísticas en el idioma Inglés 

de los estudiantes, se sugiere no utilizar la traducción. 

Según Sigmund (2002) Es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos 

datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere transmitir. 

Lo que afirma que, dar un significado a los datos que se recibe es llegar a comprender un 

mensaje, aunque, esta información sea de diferente tipo: palabras, conceptos, relaciones, 

implicaciones, formatos, estructuras, pueden ser lingüísticos, culturales, sociales, etc. 
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Imagen 25. Comprensión 

 

Fuente: http://procognitivos.blogspot.com/2007/11/exposicin-n-6-competencias.html 

Elaborado por: Procesos cognitivos 

2.2.2.4. Perspectivas 

Hoy en día, que la comunicación y el uso del lenguaje son esencialmente fenómenos 

sociales es una hipótesis ampliamente aceptada, pero las interacciones no pueden explicar la 

totalidad del hecho comunicativo. Bajo la perspectiva del siglo pasado, la enseñanza del Inglés 

evoluciona desde un foco lingüístico-instrumental, sin embargo, se encuentra ligado a otro, el 

lingüístico-cultural; propio de las sociedades postmodernas donde se aprecia la diversidad cultural 

a través del lenguaje. 

Boada (1991) expone que las características especiales de convencionalidad completan las 

habilidades de la comunicación en el ser humano. Gracias a estas habilidades puede darse una 

intencionalidad comunicativa que posibilite que un mensaje producido por un emisor pueda ser 

comprendido por un interlocutor gracias al hecho de compartir representaciones internas. 

Skinner (1957) representa, quizás, la postura conductista más radical ya que: 

a) Niega la validez psicológica de los conceptos mismos de lenguaje, símbolo o significado (por 

su carácter mentalista), los substituye y propone el término “conducta verbal”. 

b) Niega cualquier explicación de la conducta verbal distinta de la que pueda derivarse de las 

repuestas observables de los sujetos y las contingencias ambientales que las determinan. 
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Estas perspectivas dan paso a tensiones curriculares en la enseñanza y aprendizaje de este 

idioma, complementándose con la intercultural comunicativa del lenguaje; que incite al alumnado 

a cuestionar y reflexionar sobre su propia cultura y de otros, usando como instrumento de la lengua 

extranjera al Inglés. 

Gráfico 22. Perspectivas 

 

Fuente: https://ponce.inter.edu/cai/tesis/mperez/cap4.html 

Elaborado por: Ponce 

2.2.2.4.1. Modularista 

En estos momentos se va imponiendo la idea de que la actividad cerebral se lleva a cabo 

mediante módulos o procesadores encargados de tareas concretas. Este dato, de naturaleza 

fisiológica, ha llevado a muchos psicólogos a plantearse la pregunta de si la mente no será, 

también, modular. 

Fue Fodor (1987) quien estableció el concepto de modularidad y explica que los procesos 

perceptivos y cognitivos, defendiendo que en estos campos la mente funcionaría como un conjunto 

de módulos o procesadores computacionales encargados de las diversas tareas, estos conceptos de 

la Psicología cognitiva son recogidos en niveles neurofisiológicos por el modelo conexionista, que 

entiende que la información se almacena en redes de trabajo, conexiones o circuitos neuronales, 

siendo estos circuitos o estructuras funcionales cerebrales la base física de los módulos mentales. 
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Gardner (1984) dice que el supuesto básico de esta teoría, digámoslo una vez más, es la 

existencia dentro del sistema cognitivo-neurobiológico de operaciones discretas de tratamiento de 

información que tienen que ver con tipos de información específicos, pero diferentes, que los 

humanos encuentran en el curso de sus actividades cotidianas, se podría llegar, incluso, a definir 

la inteligencia humana como un mecanismo neuronal o un sistema informático que está 

programado para ser activado o 'disparado' por ciertos tipos de información presentada interna o 

externamente. (pág.64) 

Gráfico 23. Modularista 

 

Fuente: https://docplayer.es/22429776-Organizacion-cognitiva-modular.html 

Elaborado por: Jerry Fodor 

2.2.2.4.2. Pragmáticas 

Al enseñar la estructura discursiva, se producen cantidades innumerables de interacciones 

sociales, por lo tanto, al tomar en cuenta las características concretas que poseen, es indiscutible 

que se piense en diferentes pautas entre unas u otras. 

La pragmática es un área lingüística que estudia el uso de la lengua de acuerdo al contexto, 

el significado implícito y explícito de las palabras que se usan en actos de comunicación, las 

intenciones del hablante, cómo el hablante expresa sus intenciones, y cómo dichas intenciones son 

entendidas por el oyente. 

La decodificación de signos lingüísticos y la inferencia, permite realizar una interpretación 

del significado del mensaje recibido. La pragmática tiene varias áreas que han contribuido en su 

MODULARISMO 

ENCAUSULAMIENTO INFORMATIVO 

 Un módulo puede realizar su propia forma de procesamiento, con total 

ignorancia o aislamiento de los procesos que tienen lugar en otras partes del 

sistema cognitivo. 

 Ejemplo: 

 Hay un módulo o conjunto de módulos, que procesan la expresión           

emocional de la cara y otros módulos que reconocen la cara e identifican a la 

persona. 

Inconveniente Paciente con déficit: Isomorfismo 
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adquisición en una segunda lengua, incluyendo su lengua materna; estas son: la implicatura, la 

deixis, la presuposición, los actos de habla y la cortesía verbal. 

Avendaño y Miretti (2006) dicen: “pese a que es el medio de comunicación natural del ser 

humano, necesita un entorno verbal para que se pueda desarrollar. Asimismo, partiendo de la idea 

de que la comunicación supone hacer partícipe a los interlocutores de algo”; es decir, son 

imprescindibles las interacciones de las personas en un ambiente natural propicio para su 

desenvolvimiento lingüístico en la lengua meta, ya que, es eje para la supervivencia y el desarrollo. 

Al respecto, Lomas (1994) señala en este sentido, una de las tareas fundamentales es lograr 

que los estudiantes sean conscientes del poder de la palabra para comprometerse con los demás y 

dar cuenta de la realidad.  (pág. 17) 

Imagen 26. Pragmáticas 

 

Fuente:https://urbinavolant.com/pragmaubu/2016/02/10/competencia-linguistica-competencia-

pragmatica-y-competencia-comunicativa/ 

Elaborado por: Raúl Urbina 

2.2.2.4.3. Educativas 

Es ineludible recordar las recomendaciones emitidas en la cuadragésima octava 

Conferencia Internacional de Educación de la UNESCO (2008), con respecto a los idiomas y la 

educación; mediante informes, advierten que aprender un idioma extranjero es parte de una 

educación intercultural encaminada al fomento del entendimiento entre comunidades y naciones. 

A partir de ese momento, la revolución en la enseñanza – aprendizaje de las lenguas, en 

especial del Inglés, se globalizó; poniendo énfasis en el paradigma que se siga y los intereses del 

estudiante. 

https://urbinavolant.com/pragmaubu/author/rauf/
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Actualmente, la perspectiva educativa en la enseñanza de idiomas, capta el aprendizaje con 

una visión comunicativa del lenguaje; obligando a los profesores a organizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera que permita a los estudiantes participar en la interacción y la 

comunicación significativa; mientras desarrollan tareas y ejercicios con un sentido práctico, 

amplían sus recursos lingüísticos, observan el uso del lenguaje. 

Pérez y Sánchez (1995) indican que: “la comunicación oral en la educación debe cumplir 

con ciertas reglas que permitan su fluidez y organización, de manera tal que los receptores puedan 

escuchar y entender el mensaje que se les está transmitiendo”; como complemento a esta reflexión, 

se debe diferenciar los tipos de diálogos en los cuales el aprendiz puede practicar su lenguaje oral, 

entre los que se mencionan: la conversación grupal, el debate, la entrevista y la exposición. 

Imagen 27. Educativas 

 

Fuente:https://www.bcsnoticias.mx/reparten-1000-horas-definitivas-y-temporales-a-65-maestros-

de-secundaria-en-bcs/ 

Elaborado por: BCS noticias 

2.2.2.4.4. Didácticas 

El ámbito didáctico del Inglés es amplio en las variables que intervienen en la enseñanza y 

aprendizaje. Según Suso y Fernández, (2001); Scrivener (2005) manifiestan que se pueden 

diferenciar cuatro bloques: 

Elementos que se refieren a los contenidos lingüísticos. 

Elementos que afectan a comportamientos humanos; acciones por las cuales un docente planifica, 

enseña, evalúa, relacionados con un grupo de estudiantes, los que responden a voluntades e 

intenciones, siendo difíciles de objetivar, comprender y reproducir. 

Elementos que atañen a los procesos mentales: operaciones que ocurren en el cerebro al 

aprender la lengua inglesa. 
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Elementos externos que constituyen las condiciones en las que se desarrolla la acción de 

enseñar o de aprender una lengua extranjera. 

Todos estos factores marcan notablemente los procesos y reflexiones de la didáctica de la 

lengua extranjera: la situación formal o informal de la enseñanza, la edad y/o intereses de los 

estudiantes, los horarios (intensivo, extensivo), y los recursos e instrumentos con los que se cuenta. 

Como afirman Díaz y Eyeang (2014) “sólo se ha ido aprendiendo a escribir, superando las 

manifestaciones lingüísticas orales gracias a la influencia de milenarias culturas de escribas”, se 

comprende la trascendencia de los intercambios sociales, sin embargo, la comunicación oral ha 

ido perdiendo protagonismo en los currículos de lenguas extranjeras, por una valoración excesiva 

de la lectoescritura. 

De este modo, tal y como plantea Guillén (2010) , la presente investigación combina dos 

dinámicas  consustanciales una de otra: una dinámica operativa-funcional de implicación que 

permite llegar a identificar los procedimientos relativos al acto de enseñanza/aprendizaje de la 

comunicación oral en el aula de español como lengua extranjera ; otra dinámica crítica - 

comprensiva de distanciación que permite tomar conciencia de los problemas que afectan a esa 

enseñanza y aportar soluciones para contribuir a zanjarlos. 

Gráfico 24. Didácticas 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/modelosdidacticoscomoensenar/ 

Elaborado por: Google sites 
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2.2.2.5. Estrategias Metodológicas 

Las estrategias de desarrollo de las competencias orales revisten mucha importancia en 

cuanto favorecen a los alumnos. 

Una de las estrategias más productivas en el ámbito educativo, es la motivación; tanto para 

el profesor de Inglés como para el estudiante. Pueden ser determinadas por las condiciones sociales 

o ambientales, que son maneras de recompensa, incentivo o castigo, que constituyen a la 

motivación extrínseca; esperando la aprobación o refuerzo de profesores, compañeros u otros. 

Además, se identifica otra que surge espontáneamente por el interés y placer de realizar 

alguna actividad, por la vivencia de emociones positivas. Para Reinoso (2009) la motivación 

intrínseca, en cambio, “es aquella que mueve a alguien a desarrollar una actividad exclusivamente 

por el interés y el placer de realizarla”; debe relacionarse con el entretenimiento, juego, diversión, 

al reír, a la curiosidad, creatividad y en algunos casos a la competencia 

Gambrell y Alamasi (1996) las definen como eventos colaborativos en los cuales los 

participantes construyen significados interactivamente con el fin de llegar a comprensiones más 

profundas, la participación en grupos de discusión supone compromiso cognitivo y afectivo”, a 

diferencia de la clase "discursiva", donde se limita al estudiante a responder a preguntas que no les 

son significativas. 

A más de las motivaciones que se mencionaron, en estos tiempos ha surgido otra, como la 

motivación didáctica. Implica la situación de la clase, su clima afectivo y su desarrollo didáctico, 

recayendo en el docente de Inglés cumplir con los requisitos que las competencias didácticas 

necesiten: la creatividad y pasión por su labor, a más de poseer las competencias comunicativas y 

lingüísticas en el idioma extranjero, debe tener sólidos conocimientos, habilidades y aptitudes en 

didáctica de la lengua extranjera para generar espacios adecuados que permitan motivar los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Thornbury (2005), señala que “para alcanzar la competencia comunicativa hay que 

desarrollar las estrategias comunicacionales”. Esto se puede lograr con la motivación integradora, 

conjugada por las tendencias etnocéntricas del alumno como integrante del grupo social a más de 

su grupo lingüístico cultural. 

Vygostki, (1978), manifiesta la discusión no sólo facilita la expresión oral de los alumnos 

sino también sus niveles superiores de pensamiento en la medida en que los significados son 

construidos interactivamente”. El docente logrará que sus discentes alcancen esos niveles cuando 
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dominen el tema, mediante el llamado “andamiaje” que les permita desempeñarse en un nivel 

superior al que tendrían sin esa mediación. 

Además, de las estrategias motivacionales, se sabe que las estrategias se dividen en: 

Cognitivas. – utilizadas para completar una tarea inmediata; por ejemplo, cuando se busca 

información de un tema en el Internet o en otra fuente. 

Meta-cognitivas. - formas generales de aprendizaje y a menudo sus beneficios se presentan 

a largo plazo; por ejemplo, los estudiantes pueden practicar canciones en Inglés semanalmente 

para mejorar sus destrezas auditivas y orales. 

Socio-afectivas. – referentes a las interacciones de los estudiantes con sus pares y sus 

actitudes frente al aprendizaje; por ejemplo, los estudiantes utilizan el Inglés para comunicarse en 

las redes sociales. 

El diccionario del Instituto Cervantes (2015) presenta a la meta-cognición como “una 

capacidad de la persona para planificar, ejecutar y evaluar decisiones propias en la vida. Asimismo, 

la meta cognición aplicada al aprendizaje de idiomas (metalingüístico) se relaciona a la capacidad 

de planificar procesos ordenados de la lengua, su forma y función”. 

Para Ong. (1987). Manifiesta: la expresión oral es capaz de existir, y casi siempre ha 

existido, sin ninguna escritura en absoluto; empero, nunca ha habido una escritura sin oralidad 

siendo la oralidad un factor importante para fomentar la escritura” (pág. 16). Esto hace pensar que 

participar en discursos orales, fortalecerá la competencia comunicativa, tendrán un lenguaje en 

donde se encuentre. 

Gráfico 25. Estrategias Metodológicas 

 

Fuente:https://scielo.conicyt.cl/img/revistas/infotec/v30n3//0718-0764-infotec-30-03-00277-

gf4.png 

Elaborado por: SCIELO 
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2.2.2.5.1. Fortalecimiento del lenguaje oral 

Al hablar del aprendizaje de los procesos de lenguaje y de comunicación, se debe tener en 

cuenta la relación que se establece en el aprendiz, como ser pensante, hablante desde el contexto. 

Para el pedagogo mexicano, Díaz (1977), existen tres clases de aprendizaje: 

Factual. - que se refiere a los símbolos químicos y las fechas históricas. 

Conceptual. - que se entiende como un aprendizaje de una información abstracta, para el cual se 

recurre al uso herramientas como mapas conceptuales, resúmenes, etc. 

Procedimental o actitudinal.- basado en el aprendizaje por comunicación, es así que los 

ritmos de aprendizaje, se entienden como un hecho de comunicación en los procesos de 

aprendizaje; de la misma manera, cabe aclarar que los ritmos de aprendizaje son tiempos en que 

cada estudiante lograr aprender de acuerdo a sus características propias e individuales, el maestro 

debe observar y estar atento a las necesidades de sus estudiantes y de cómo puede intervenir para 

fortalecer y desarrollar el aprendizaje significativo en cada estudiante y en su grupo. 

Ferreiro (1999) escribe parte de la teoría piagetiana sobre la obtención de los objetos 

sociales, donde se explica la adquisición de la lengua escrita así: “Cualquier sistema de escritura 

consiste en un conjunto de marca sobre una superficie, desde los orígenes de su existencia, el 

hombre ha sido constructor de marcas, se puede incluso afirmar que la producción intencional de 

marcas define al ser humano” (pág. 9) 

Por otra parte Piaget (1983) considera que el lenguaje se construye de manera progresiva, 

desde el contexto, es decir palabras, frases elementales, luego sustantivos y verbos diferenciados, 

y por último frases completas. (pág. 34) 

Es importante que, en una planificación anual, conste como política los siguientes puntos: 

Desarrollar estrategias que aporten a las destrezas elementales del lenguaje (habilidades 

lingüísticas). 

Desarrollar las competencias comunicativas, sociales y culturales. Si un programa de 

estudios tomase como referencia únicamente los contenidos del material de estudio (coursebook o 

textbook), sería simple y descontextualizada la enseñanza del idioma extranjero. Pero si incluye 

en detalle otros elementos como: enfoques de enseñanza del idioma Inglés, métodos, estrategias, 

técnicas, necesidades educativas, realidades lingüísticas, meta, objetivos, entre otros, las 

posibilidades de aportar al desarrollo de la expresión oral en Inglés de los estudiantes serían 

mayores. 
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Incrementar a través de diversos tipos de Contenidos Programáticos (syllabus), entre los 

cuales se destacan el nocional-funcional, el situacional, el de las destrezas, el de las tareas o el 

centrado en el contenido. La adopción de uno u otro syllabus obedece a la consideración de las 

necesidades comunicativas de cada grupo en particular. 

Imagen 28. Fortalecimiento del lenguaje oral 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/517773288384615417/ 

Elaborado por: Pinterest 

2.2.2.5.2. Enseñanza del vocabulario 

La expresión oral es parte de la vida diaria de una persona y se debe enfatizar su 

importancia. En lo que corresponde a la enseñanza de los componentes de la lengua, en este 

enfoque los estudiantes trabajan con la lengua en un nivel discursivo o supraoracional. Los sonidos, 

el vocabulario y la gramática se enseñan como un medio hacia propósitos comunicativos. 

Para Thornbury (2005), la persona promedio produce diez mil palabras diarias y 

probablemente quienes trabajan en medios de comunicación produzcan mayor número. Por tanto, 

como docentes se debe desarrollar la expresión oral en Inglés en los discentes, comenzando con 

estrategias que aumenten su vocabulario. Ahora, para incrementar su léxico se puede fijar una meta 

diaria; por ejemplo, adquirir 2 palabras nuevas al día al año escolar con 5 horas por semana, tendría 

200 palabras aprendidas en teoría con un solo grado. 

Al respecto, Thornbury (2005) señala: “Native speakers employ over 2,500 words to cover 

95% of their needs. Learners can probably get by on a lot fewer, maybe half that number, especially 

for the purposes of casual conversation” (p. 34). Por lo tanto, se entiende que es importante 

incrementar el vocabulario poco a poco, sin presión. 
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El vocabulario, está inherente a la comunicación, por tal razón, es la base para el lenguaje, 

su enseñanza debe ser una vía para el progreso de las competencias lingüísticas, tanto orales como 

escritas. 

Lastimosamente, aún se siguen utilizando estrategias convencionales como la 

memorización, la traducción y la repetición de palabras no contextualizadas. En el mejor de los 

casos, la enseñanza del léxico nuevo se hace en integración con la práctica de las estructuras 

gramaticales, sin un desempeño de funciones, actos o tareas comunicativos. 

Rivas (1965) afirma que: “el vocabulario se ha configurado como uno de los indicadores 

más precisos y representativos de las diferencias individuales halladas entre los alumnos, por lo 

que se refiere a su desarrollo lingüístico”. Esta apreciación, se debe al dominio aceptable que puede 

tener un individuo tomando en cuenta variables como: edad, nivel de experiencias, clase social de 

procedencia, nivel cultural o el desarrollo intelectual. 

Anderson y Freebody (1983) también postulan que la correlación hallada entre vocabulario 

y comprensión se explica a partir de la interacción que cada una de ellas mantiene con el 

conocimiento general del sujeto. 

Estos y otros estudios Davis (1944-1972), Johnston (1981) ponen de manifiesto que: “al 

menos, una parte esencial de la habilidad comprensiva radica en el conocimiento del significado 

de las palabras”, siendo suficiente, prestar atención a la enseñanza explícita e intencional del 

vocabulario, dentro del syllabus escolar que se desarrolle. 

Gráfico 26. Enseñanza del vocabulario 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/778559854301214637/ 

Elaborado por: Pinterest 
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2.2.2.5.3. Desarrollo del pensamiento 

Estas habilidades de pensamiento deben permitir al estudiante relacionarse con la 

diversidad cultural, darle una mayor capacidad para lograr los objetivos que pretenda. 

Morín (1999) en “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro” cita que: “los 

grandes problemas de la humanidad requieren cambiar los estilos de vida y los comportamientos, 

pero para ello primero ha de modificarse el pensamiento”, esto ayuda a enfrentar las rápidas 

transformaciones del mundo de hoy. 

Bojorque, (2008) expone que “un cambio en cada sujeto, basado en el desarrollo de sus 

potencialidades innatos y culturales que nos lleve a un cambio de mentalidad y actitudes sociales, 

encaminada a mejorar las condiciones de vida de nuestra población urbana y rural” (pág.4).Ttodo 

cambio debe involucrar reflexión sobre las condiciones particulares de la cultura, oportunidades e 

instrumentos que se pueden aprovechar. 

Maclure y Davies (1998) explican que: “se trata de diseñar estrategias que transformen la 

enseñanza de las disciplinas escolares habituales de tal manera que se centren en el pensamiento y 

fortalezcan las facultades intelectuales de los estudiantes” (pág. 13). Significa cambios radicales 

en los métodos de enseñanza de un segundo idioma, obligando a docentes a mantener una mente 

abierta, para presentar de mejor manera los materiales y exigir a sus pupilos a responder con 

razonamiento, para resolver problemas y analizar. 

Imagen 29. Desarrollo del pensamiento 

 

Fuente: http://ucroniasemece.blogspot.com/2013/01/aprendiendo-ingles-partir-del.html 

Elaborado por: Martha C Romero-Moreno 
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2.3. Fundamentación legal 

El sustento legal de esta investigación se encuentra en la Constitución de la República del 

Ecuador, en la ley de Educación, su Reglamento y la reforma curricular. 

El Art. 3 del Título I de la Constitución establece que: “es deber del estado: Fortalecer la 

enseñanza- aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

El MEC, para desarrollar la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés plantea la siguiente 

normativa. República del Ecuador, Ministerio de Educación y Cultura, Dirección Nacional de 

Asesoría Jurídica, El subsecretario de Educación, Considerando: 

Que el idioma Inglés, entre otros aprendizajes significativos, constituye un medio 

fundamental de comunicación universal para el desarrollo de la ciencia y la tecnología al servicio 

de la educación y el desarrollo integral y que la Dirección Nacional del Currículo, a través de la 

División Nacional de Idiomas Extranjeros y con la contribución de la Dirección Nacional de 

Planeamiento de la Educación y la DINAMEP, han creado centrales pedagógicas dotadas de 

materiales didácticos para fomentar el desarrollo profesional de los docentes de Inglés (p. 746) 

El Art. 4.- Encargar a la división Nacional de Idiomas Extranjeros de la Dirección Nacional 

de Currículo, a través de sus departamentos en las direcciones provinciales de educación y del 

personal legalmente establecido, que en coordinación con la DINAMEP planifique y organice la 

capacitación, la evaluación y el uso de los recursos didácticos para la enseñanza- aprendizaje de 

este idioma. 

El Art. 7.- Disponer que un establecimiento educativo que ha iniciado el aprendizaje de un 

determinado idioma extranjero lo mantenga en todos los años de estudio. 

El Art. 8.- Establecer que en la transferencia de alumnos de una institución educativa a otra se 

considere válida la nota obtenida en cualquier idioma extranjero para efectos de promoción de un 

curso a otro y la concesión de la respectiva matrícula. 

El Art. 10.- Responsabilizar a la Dirección Nacional de Currículo, a través de la División 

Nacional de Idiomas Extranjeros, el estudio y aprobación de todos los materiales didácticos para 

la enseñanza- aprendizaje de idiomas extranjeros. 
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Educación 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive. 

Universidad Central del Ecuador (UCE) 

Del procedimiento administrativo 

Art. 2.- Para optar por el grado académico de licenciado o título profesional de tercer nivel 

el estudiante debe cumplir los siguientes requisitos: 

2.1. Aprobar la malla curricular de la respectiva carrera 

2.2. Cumplir las prácticas pre profesionales y de vinculación con la Sociedad; de acuerdo 

con el artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior; 

2.3. Elaborar, exponer y sustentar un proyecto de investigación y/o innovación. 2.4. 

Presentar certificados de suficiencia en Informática, Idioma Extranjero y haber aprobado un nivel 

básico de Cultura Física; 

2.5. Los egresados que no han aprobado su trabajo de titulación o graduación en dos años, 

deben presentar el certificado de actualización de conocimientos. 
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2.4. Definición de término básicos 

Método comunicativo 

Se caracteriza por ser un enfoque de enseñanza general y no un método de enseñanza con 

prácticas de clase claramente definidas. Como tal, a menudo se le define por medio de una lista de 

principios o características generales. 

Comunicación oral 

Es una forma de comunicación propia de los seres humanos en la que se transmiten de 

forma oral, es decir, hablada sus pensamientos, ideas, consignas y, en últimas, cualquier tipo 

de información y/o conocimiento. 

Comunicación verbal 

Es aquella en la que se utilizan las palabras. El mensaje que se transmite se articula y 

expresa a través de la comunicación oral, o escrita. 

Interacción oral 

Es una destreza basada en la actividad comunicativa realizada por dos o más participantes 

que se influyen mutuamente, en un intercambio de acciones y reacciones verbales y no verbales. 

Modelo Didáctico 

Es un plan estructurado que pueden usarse para configurar un currículo, para diseñar 

materiales de enseñanza-aprendizaje y para orientar la enseñanza en las aulas. 

Lengua Meta 

Indica la lengua que se utiliza para la creación de objetos en el esquema en el caso en 

que los nombres de elementos o atributos estén disponibles en otras lenguas. 

Lenguaje proxémico 

Es aquel lenguaje verbal y no verbal que el hablante utiliza según la distancia que existe 

entre él y la persona a la que le está hablando. 

Dicción 

Es la forma de emplear las palabras para formar oraciones, ya sea de manera oral o escrita. 

Se habla de buena dicción cuando el empleo de dichas palabras es correcto y acertado en 

el idioma al que estas pertenecen, sin atender al contenido o significado de lo expresado por 

el emisor. 

  

https://definiciona.com/comunicacion/
https://definiciona.com/informacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n#Elementos_del_proceso_comunicativo
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Perspectiva 

Es un término que se relaciona con el arte y, es por ello que se define como el arte de 

representar en una pintura los objetos tal y como aparecen en el plano real. 

Modularista 

Explica los procesos perceptivos y cognitivos, defendiendo que en estos campos 

la mente funcionaría como un conjunto de módulos o procesadores computacionales encargados 

de las diversas tareas. 

Acto del habla 

Los actos de habla se definen por una intención determinada del hablante (fuerza ilocutiva) 

y por el efecto que producen en el oyente (efecto perlocutivo). 

Isomorfismo 

En matemáticas, un isomorfismo (del griego isomorfos, Igual forma) es un homomorfismo 

(o más generalmente un morfismo) que admite un inverso.  El concepto matemático 

de isomorfismo pretende captar la idea de tener la misma estructura. 

Concomitantemente 

Su significado ocurre durante el mismo período de tiempo, generalmente se refiere a 

síntomas secundarios que se presentan con un síntoma principal. 

Enfoque nocional-funcional  

Es una forma de organizar el aprendizaje de una segunda lengua, no se centra en la 

gramática, se organiza el aprendizaje en relación con las nociones y las funciones de la lengua. 

Estrategias metodológicas 

Son las que permiten identificar principios y criterios, a través de métodos, técnicas y 

procedimientos que constituyen una secuencia ordenada y planificada permitiendo la construcción 

de conocimientos durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Relevancia pedagógica 

Es una herramienta eficaz para determinar los límites y saber qué está fallando de cara a 

una mejor evolución del alumno. ... La pedagogía refleja la gran labor del profesor que de una 

forma totalmente vocacional intenta transmitir todos sus conocimientos a sus alumnos. 
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Propósito comunicativo 

Los textos se conciben con un propósito comunicativo, el cual puede ser: proporcionar una 

información, narrar un hecho real o ficticio, persuadir o convencer a un auditorio, describir un 

objeto, entre otros. 

Enseñanza del vocabulario 

Su significado es instruir a los alumnos en el conocimiento, aprendizaje y uso adecuados 

de las palabras de la lengua. 

Contenidos Programáticos-Definición nominal: 

Los contenidos programáticos son los que determinan la existencia de la actividad 

académica del proceso pedagógico.  

Definición nominal 

Es aquella que señala o dice lo que significa un nombre, una palabra, pero no que 

significa el concepto correspondiente. La definición nominal nos remite al significado real de la 

cosa y es signo de su verdadero significado toda vez que, en el fondo, hay una relación entre las 

palabras y su sentido real.  

Syllabus  

Es un listado de las lecturas, actividades, tareas y objetivos propuestos, así como la 

explicación del sistema de evaluación que será aplicado.  

TIC 

Las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación son los recursos y 

herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución de la información a 

través de elementos tecnológicos, como: ordenadores, teléfonos, televisores, etc.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

Este trabajo indagatorio se encuentra en el ámbito educativo; según comenta Gurvítch 

(2009) “es una sociedad global; ya que, profundiza sobre la formación psíquica del individuo, de 

su personalidad, y la relación de este proceso con los tres ámbitos de la educación” (pág. 254); se 

centra en el estudiante y en el proceso de enseñanza del idioma Inglés que ejecuta el docente para 

alcanzar el desarrollo integral en cada discente. 

Además, su enfoque es cualitativo, analiza la información basada en el pensamiento de 

autores como Max Weber (2003) quien dice que: “suele partir de una pregunta de investigación, 

que deberá formularse en concordancia con la metodología que se pretende utilizar”. Esto se lo 

hace en la formulación del problema y las preguntas directrices, sirven como base para redactar 

los objetivos: general y específicos. 

Pita & Pértega (2002) señalan que: “La investigación cualitativa trata de determinar la 

fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados.” Razón por lo cual, se obtiene información de fuentes verídicas y científicas, las 

mismas que pueden ser comprobadas, ya que, se encuentran en fuentes electrónicas y 

bibliográficas. 

Busca explorar la complejidad de factores que rodean a un fenómeno y la variedad de 

perspectivas y significados que tiene para los implicados Creswell (2003) sin ser necesario acudir 

al uso de la estadística poblacional. (pág. 129) 

La investigación cualitativa considera que la realidad se modifica constantemente, y que el 

investigador, al interpretar la realidad, obtendrá resultados subjetivos; Bryman (2004) La 

investigación cualitativa se realiza a través de diferentes tipos de datos, tales como entrevistas, 

observación, documentos, imágenes, audios, entre otros. (pág. 20) 

3.1.2. Nivel de la investigación. 

El alcance de este proyecto es exploratorio, según explican Hernández, Fernández & 

Baptista (2010), al mencionar que: “Estudio exploratorio es la información general respecto a un 

fenómeno o problema poco conocido, incluyendo la identificación de posibles variables a estudiar 

en un futuro.”  Es así que se ha sustentado una expresión anterior y se ha profundizado sobre cómo 
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desarrollar la expresión oral en el idioma Inglés, qué estrategias son las más apropiadas, la 

metodología que el docente debe adquirir y ejecutar, así mismo, sobre la forma de evaluar a los 

estudiantes. 

De la misma manera, se encuentra una investigación de nivel descriptivo, como lo expone 

Cazau (2006) “este tipo de estudio se basa en establecer la correlación entre las variables siendo 

medidas de forma independiente”, detallando el origen, manifestaciones, elementos del problema 

encontrados. Describiendo sus dimensiones, es decir, las variables con precisión, 

interrelacionándolas en un mismo contexto y se analizará el por qué a pesar de la enseñanza del 

idioma Inglés no es eficaz en la expresión oral. 

3.1.3. Tipo de investigación. 

El trabajo presentado se lo elaboró mediante la modalidad documental o bibliográfica, ya 

que, se extrajo información de diversas fuentes; como repositorios, donde se encuentran libros, 

tesis, artículos académicos, entre otros. Consiste en obtener información a través de material 

existente y seleccionar la apropiada para el estudio; dando la oportunidad a los investigadores de 

interpretar y mejorar nuevos documentos. 

Para Campos (2017), en su libro “Método de Investigación Académica” explica que esta 

investigación obtiene datos utilizando las fuentes primarias como es el material intelectual de todo 

tipo, es decir, no solamente de libros, sino también, a fuentes documentales como películas, 

música, pinturas, microfilmes, sitios de Internet. 

Lo esencial, es que la información se respalda en otras investigaciones, las mismas que 

validan el marco teórico sobre el método comunicativo y su contribución en el desarrollo de la 

expresión oral. Además, permite direccionarla a docentes en el mejoramiento de metodologías y 

técnicas. Véase en anexos (fichas 1, 2, 3) 

3.2. Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

Para este trabajo, se necesitó utilizar la técnica del fichaje con el fin de evidenciar el trabajo 

investigativo realizado. Dacosta en su blogspot.com (/2011/11/18) menciona que: “El fichaje es 

un modo de recolectar y almacenar información, cada ficha contiene una información que, más 

allá de su extensión le da unidad y valor propio.” 

Entre los instrumentos para la recolección de datos, se trabajó con las fichas bibliográficas 

y de información electrónica, siendo recursos valiosos porque se pudo registrar datos de diversas 

fuentes para manejar el contenido de material intelectual leído. 
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3.2.1. Ficha Bibliográfica 

Se realiza un resumen de la información obtenida de libros, revistas, periódicos y no 

bibliográficas de uno o varios autores. Usualmente son de forma rectangular de diversos tamaños; 

son muy útiles en trabajos investigativos. Contienen datos de identificación de las obras, 

conceptos, ideas, resúmenes, síntesis, entre otros. Dacosta; en su blogspot.com (/2011/11/18). 

Véase en anexos (fichas 1, 2, 3) 

3.2.1. Ficha de Información Electrónica 

Cumple todas las funciones de una ficha estándar, pero se registran datos de una página de 

Internet de donde se extrajo alguna información, https://brainly.lat (23 oct. 2018). Véase en anexos 

(fichas 1, 2, 3). 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS – PRODUCTO 

ENSAYO ACADÉMICO: “Solo hablando se desarrolla la expresión oral” 

El ser humano se encuentra en todo momento interrelacionándose con los demás; razón por 

lo cual, es indispensable desarrollar destrezas lingüísticas que permitan su expresión escrita y 

verbal, sin embargo, se dificulta especialmente la locución oral, y más aún, si es en otro idioma. 

En el presente trabajo se planteó como objetivo general el establecer de qué manera el enfoque 

comunicativo contribuye en el desarrollo la expresión oral del idioma Inglés mediante actividades 

planificadas apropiadamente; luego de una exhaustiva indagación en diversas fuentes, entre ellas, 

está la tesis “El enfoque comunicativo y el aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes de 

tercero”, su autor De La Cruz (2013); quien concluyó que gracias a la relación existente entre el 

enfoque comunicativo y el aprendizaje del idioma Inglés; ambos son necesarios para el desarrollo 

de las habilidades comunicativas de los estudiantes, ejecutando actividades que permitan 

comunicarse en el segundo idioma, que es el Inglés. 

En el Ecuador, la enseñanza del Inglés se ha visto limitada en su avance pedagógico,  

especialmente en la producción oral del idioma, las reformas educativas previstas en el currículo 

educativo del 2016, que proyectaban una mejora reveladora, no han tenido el impulso esperado en 

estos últimos años; ya que el gobierno, se ha centrado solo en intereses políticos partidistas; 

dejando de lado el propósito de la educación integral, fundamentado en metodologías científicas 

innovadoras, por tanto, no se ha logrado cambios que favorezcan de manera eficiente y permanente 

el desarrollo de las destrezas lingüísticas. 

La descripción del proceso que se debe seguir en este método facilita realizar una 

clasificación de las actividades que el docente va a considerar en su planificación, para poder 

aplicarlas en cada hora de clase de Inglés, comprendiendo paso a paso cómo se produce el 

desarrollo del habla en otro idioma, ya que, entendiéndose a la educación como un proceso 

dinámico, en la cual, la interacción verbal resulta fundamental, se hace necesario proponer 

prácticas pedagógicas y metodologías encaminadas al trabajo en equipo (aunque sea de dos) dentro 

del aula, requiriendo cauces adecuados de comunicación, lo que demostrará que la interacción 

entre iguales, no solo mejora las destrezas sociales indispensables, sino también las cognitivas. 
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Sandoval (2010) quien investigó sobre “Estrategias de enseñanza del idioma Inglés para 

el desarrollo del enfoque comunicativo en el nivel de bachillerato” concluye que la asociación 

entre las habilidades productivas y receptivas, son realmente estrechas y significativas, 

demostrando que los profesores pueden utilizar estas estrategias del enfoque comunicativo para el 

real aprendizaje del idioma Inglés. Por lo tanto, se comprobó que el enfoque comunicativo 

contribuye de manera positiva en el aprendizaje del idioma Inglés. 

Sustentando la indagación, como primer objetivo específico, se formuló el describir el 

proceso a seguir en el enfoque comunicativo para desarrollar la expresión oral del idioma Inglés, 

para lo cual, se necesita enfatizar las implicaciones que tiene esta orientación dentro del proceso 

educativo, en cualquier nivel académico. El enfoque comunicativo implica que los estudiantes en 

clase tengan una participación activa, estructurando oraciones con significados propios según su 

experiencia, promoviendo una buena pronunciación, es decir, desarrollando competencias 

lingüísticas y extralingüísticas; como son los gestos, actitudes, tono, ritmo, etc. Sin embargo, los 

docentes para llegar a estos resultados, deben estar en continua observación de sus aciertos y 

errores, identificados durante el proceso pedagógico, de revisiones permanentes de estrategias, 

técnicas y principios que permitan el perfeccionamiento didáctico. 

Canalé (1996) en su trabajo “De la competencia comunicativa a la pedagogía comunicativa 

del lenguaje” asevera que en el enfoque comunicativo: 

Se identifican cuatro dimensiones en la competencia comunicativa: competencia 

gramatical, competencia sociolingüística, competencia discursiva y competencia 

estratégica. La primera se refiere al dominio de la capacidad gramatical y léxica. La 

segunda, se refiere a la comprensión del contexto social en el que tiene lugar la 

comunicación, incluyendo la relación entre los distintos papeles sociales, la 

información que comparten los participantes y la finalidad de comunicación de su 

interacción. La tercera, es decir, la competencia discursiva se refiere a la 

interpretación de los elementos individuales del mensaje a partir de sus conexiones 

y de cómo se presenta el significado en relación con todo el discurso o texto. Por 

último, la competencia estratégica se refiere a las estrategias que los participantes 

emplean para iniciar, terminar, mantener, corregir y reconducir la comunicación 

(pág.134) 
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De acuerdo a lo citado, se observa que las dimensiones son complementarias, lo que causa 

que el aprendizaje mejore en el estudiante. A la vez, la última estrategia, es la que cumple 

exitosamente con la transmisión de la comunicación, haciendo que la expresión oral sea ejecutada 

con facilidad, puesto que, el estudiante equilibra su aprendizaje con la gramática. Es así que, se 

tiene una perspectiva integradora gracias a las cuatro dimensiones enunciadas. 

Se planteó como objetivo específico 2, el reconocer las actividades que deben ser 

consideradas en la planificación con un enfoque comunicativo para el desarrollo de la expresión 

oral del idioma extranjero. Se encontró en la tesis Villanueva (2019) manifiesta que:  

 “El enfoque comunicativo y su relación con el aprendizaje del idioma Inglés en 

los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pablo 

Patrón”  

En la cual se detalla las diversas técnicas y actividades que se deben realizar en el enfoque 

comunicativo, con el fin de lograr la competencia oral en Inglés. Dicho esto, dentro de la expresión 

oral se ejecutará una serie de acciones, entre las que están: 

- Expresar ideas como gustos, enojos, entre otros, de forma clara y precisa. 

- Conocer el vocabulario necesario para el tema a comunicar. 

- Hablar con buena fluidez. 

- Utilizar la gramática apropiadamente para comprender lo conversado. 

- Pronunciar y entonar correctamente las palabras para interpretarlas. 

Recuerde que, tanto en lo escrito como en lo oral, se lo debe hacer de forma clara, 

organizada y con palabras apropiadas, solo así se elaborará una buena oración; además, existirán 

varios intentos de solución de problemas, una dosificación, secuenciación del uso de materiales y 

lógicamente de las tareas; sin perder de vista, la viabilidad del aprendizaje por medio de prácticas, 

ya que, optimiza el Inglés. Al ser un nuevo paradigma emocional y psicoanalítico, pone atención 

al accionar consciente o inconsciente del aprendiz, mediante expresiones orales o escritas, en 

diferentes situaciones y medios, para adaptarse a una realidad específica, de la forma más natural 

posible; sintiéndose satisfecho por haber alcanzado las competencias comunicativas esenciales que 

necesita en su vida diaria; relacionando lo aprendido con su contexto.  
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Enseñar el lenguaje comunicativo no implica una metodología sencilla, puesto que, como 

se comentó en párrafos anteriores, se sostiene en principios que permiten la flexibilidad de los 

programas de estudio e incremento de tareas lingüísticas; las cuales ayudan a los estudiantes a ser 

capaces de distinguir entre las funciones comunicativas y las formas dominadas que ejecutan, 

utilizando la retroalimentación como medio de autoevaluar sus logros. Los principios para lograr 

la comunicación efectiva entre los estudiantes y han sido aceptadas por los docentes son:       

1. Conocer lo que están haciendo: Los estudiantes deben conocer que están haciendo con 

el lenguaje, que están aprendiendo y para qué. 

2. El todo es más importante que la suma de sus partes: Implica realizar las operaciones 

en contexto y no con oraciones aisladas. 

3. Los procesos son tan importantes como las formas: Reproducir los procesos reales 

comunicativos tanto como sean posibles teniendo en cuenta los procesos psicológicos 

inherentes a la comunicación: 

a. Laguna de información. La comunicación tiene lugar entre dos o más personas, 

una de ellas conoce algo que es desconocido para el resto; para llenar esta laguna 

de información. 

b. Decidir: Los participantes tienen la oportunidad de seleccionar o decidir lo que van 

a decir y cómo lo dirán. 

c. Retroalimentación: Cuando dos personas toman parte en una interacción, existe 

un objetivo de algún tipo en sus mentes, es decir lo que expresa el que habla no 

solamente depende de lo que él ha acabado de decir o de escuchar sino también de 

lo que desea quitar de la conversación. 

4. Para aprenderlo, hazlo: No es solamente conocer la gramática y el vocabulario sino, 

además, la organización efectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr la 

participación consciente de los estudiantes por sus actuaciones y no por una mera recepción 

de los tópicos del lenguaje. 

5. Los errores no siempre son errores: Si se desea crear una atmósfera en que los 

estudiantes puedan hablar libremente, se sugiere dejar a un lado la prevención de estos de 

una forma exigente, lo que implica flexibilidad en el tratamiento de los mismos. 
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Cuando una institución educativa decide implementar el enfoque comunicativo en la 

enseñanza del idioma Inglés, se tomará en cuenta ciertas técnicas:  

 Material auténtico: su uso da confianza al estudiante para expresarse y relacionar lo 

aprendido con su realidad. 

 Intercambio de información: entre estudiante – docente, docente – estudiante y 

principalmente estudiante – estudiante. 

 Libertad de expresión acompañada de retroalimentación: expresar sus ideas y 

opiniones identificando sus errores, eso permitirá evaluar su aprendizaje, y realizar la 

retroalimentación. 

 La estrategia lúdica: juegos considerados como actividades estimulantes, para todo 

tipo de estudiante, sin importar edad o nivel de conocimiento. 

Estas actividades comunicativas se organizan en dos grupos: 

o Funcionales: operan cuando el profesor estructura la actividad de manera que los 

estudiantes tengan que llenar o completar lagunas de información o solucionar un 

problema. 

o Interacción social: La habilidad de tener en cuenta el significado social y funcional 

de las diferentes formas del lenguaje. Esta incluye conversaciones y discusiones, 

juegos de roles, debates etc. 

El objetivo específico 3 es el exponer cómo se incrementa el nivel de desarrollo de la 

expresión oral del idioma inglés mediante la aplicación del enfoque comunicativo, 

basado en la tesis “The communicative approach to the development of oral 

expression in English”, sus autores: Boicet, Iznaga (2016) coinciden en que si el 

proceso del enfoque comunicativo, es ejecutado de manera adecuada, secuencial y 

organizada, sí se consigue acrecentar el nivel oral en diversas situaciones cotidianas, 

dando confianza al estudiante en su desenvolvimiento oral con otras personas 

bilingües. 

Para ello, se hace necesario el incremento de actividades expresivas apoyadas de un 

enfoque comunicativo, esto estimulará a los discentes al momento de formular verbalmente sus 

ideas; podrá establecer diálogos, conversaciones en equipos o monólogos, propiciando el uso 

correcto de la lengua extranjera. El nivel que alcance el estudiante se verá reflejado en una práctica 
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completa, en su motivación, en la adquisición del conocimiento de forma natural y en crear un 

contexto el cual sirve de apoyo al aprendizaje. Se presenta un ejemplo de una clase para desarrollar 

la expresión oral utilizando el enfoque comunicativo. 

Unidad 1: New Faces 

Funciones Comunicativas. 

Los estudiantes conocerán diferentes funciones comunicativas tales como: 

 Preguntar por el nombre de alguien. 

 Presentarse uno mismo. 

 Conocer a alguien de manera formal e informal. 

 Saludar a alguien. 

Al inicio de la clase se motivará a sus estudiantes, preguntando por sus nombres, apellidos 

y se presentará ante los mismos de manera que esto constituya una forma de anticipación del 

contenido que van a recibir. Luego ordenará a los estudiantes a practicar preguntándose unos a 

otros sus nombres y apellidos. Orientará el objetivo de la clase de forma comunicativa y comienza 

con la presentación de las funciones. Para el trabajo con las funciones se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 Se lee las funciones al estudiante en alta voz. 

 Se leen los distintos cambios que aparecen en cada función en voz alta mientras el 

estudiante las va leyendo en sus libros. 

 Se practican estos cambios con varios estudiantes para mostrarle cómo funciona el 

ejercicio. 

 Los estudiantes practican estos cambios en parejas o grupos. 

Ejemplificación de la función  

1. Presentarse uno mismo. 

     El profesor lee la función y luego lee otras formas que se pueden emplear para presentarse 

y los estudiantes van leyendo en sus libros. Terminada esta lectura los estudiantes practicarán unos 

con otros utilizando el patrón original y luego practicarán en parejas utilizando sus nombres u otros 
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que el profesor lleve al aula para la práctica del ejercicio. Esta práctica la realizarán varias veces 

para fijar el contenido, así como patrones de entonación, pronunciación, acentuación y ritmo. Es 

importante destacar que el profesor puede auxiliarse de algún alumno aventajado para demostrar 

la práctica del mismo ya que los estudiantes deben saber qué van hacer y para qué. De esta misma 

forma presentará el resto de las funciones. Luego realizarán un ejercicio donde se les da una 

situación a los estudiantes y estos deben integrar las funciones comunicativas presentadas. 

Texto 

Tu esposo o esposa invitaron a algunos de sus compañeros de trabajo a una fiesta en su 

casa. Tú quieres conocerlos a todos. Preséntate tú mismo de una manera formal y pregúntale cómo 

deletrea su nombre o apellido. 

En esta actividad los estudiantes teniendo en cuenta la situación crearán una conversación 

utilizando sus propios nombres u otros que deseen, utilizando el lenguaje de forma comunicativa 

y poniendo en práctica las cuatro habilidades del idioma. Se realizan otros ejercicios similares en 

parejas y se pasa a la producción final donde se les entrega a los estudiantes tarjetas con 

orientaciones precisas y es aquí donde los estudiantes crearán sus propios diálogos utilizando de 

manera integrada todas las funciones comunicativas estudiadas en clase.  

Es bueno señalar que mientras una pareja va dramatizando frente al aula lo que 

llamamos Role-Play frente al resto del colectivo estudiantil, estos tendrán que prestar atención 

para tomar notas de los posibles errores cometidos, utilizando para esto la técnica de no atacar, ni 

herir a sus compañeros para de este modo contribuir a la salida profesional que debe tener cada 

futuro egresado de nuestra enseñanza superior puesto que estos una vez graduados deben ser 

capaces de detectar los errores que cometan sus estudiantes y corregirlos de la mejor manera 

posible. Luego el profesor a través de preguntas comprobará si los estudiantes son capaces de 

utilizar las funciones con un enfoque comunicativo. 

Les da a conocer a los estudiantes su desempeño durante toda la clase, felicitando a aquellos 

que más se destacaron y exhortando a los que no a participar. Cabe destacar que en todo momento 

de la clase se trabaja con las diferencias individuales y se realiza lo que en inglés se 

llama seatwork donde el profesor va trabajando asiento por asiento con sus estudiantes y va 

limando los posibles errores a cometer. Se realiza una breve referencia de la próxima clase y se 
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orienta el trabajo independiente, el cual está relacionado con una situación donde los estudiantes 

deben aplicar los diferentes saludos estudiados en clase teniendo en cuenta las personas. 

Trabajo Independiente 

Es tu segundo día en la escuela. Es lunes por la mañana. ¿Cómo saludas a estas personas? 

a. Tu profesor de inglés. 

b. Uno de tus compañeros de aula. 

c. Un compañero que conoces desde que eras niño. 

Con los ejemplos expuestos anteriormente, se observa la relación existente entre las 

actividades cotidianas en el aula y fuera de ella; en las cuales se integran los diferentes 

componentes de la dimensión lingüística del inglés, las funciones del maestro, estudiantes y la 

evaluación propuesta por el enfoque comunicativo; lo cual hace que ahora sí, sea un aprendizaje 

significativo, práctico y real. Dirigiendo la atención al hablante con experiencias propias e 

interpretaciones de su realidad y reconocimiento de sus particularidades en la comunidad donde 

debe desempeñarse eficazmente mediante la expresión oral. 

Para concluir este ensayo, se recapitula acotando que durante el desarrollo del currículo 

académico utilizando el método comunicativo, se está considerando las necesidades reales de cada 

hablante, dando oportunidad que interactúen libremente entre ellos y con los docentes de Inglés de 

forma verbal y no verbal, haciendo una práctica contextualizada en el salón de clase. Premisa que 

tiene relación con lo mencionado por Restrepo (1998) recordando que al enseñar con afectividad, 

da libertad para expresarse, sin temores, y esto se refleja no solo en la escuela, sino también, en el 

hogar, impidiendo la discontinuidad de la enseñanza-aprendizaje, a la vez, permitiendo aprovechar 

todas las oportunidades que se les presenten en la sociedad, hogar y escuela. Puesto que, el 

elemento socio cultural juega un papel preponderante en la adquisición de una segunda lengua y 

contribuye al dominio de esa competencia comunicativa. (pág. 94) 

El análisis expuesto indica que, la atención que el docente pone a la estructura del lenguaje 

limita la exposición del estudiante a nuevas vivencias comunicativas, limitante que quebranta el 

desarrollo de las destrezas lingüísticas productivas, estando acorde a los estudios de Barrera y 

Linares (1989) quienes señalan que, “el exceso de teorización y de abstracción que ha 

caracterizado a la lingüística durante los últimos años ha descuidado la atención al acto verbal el 
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cual es responsable de generar interacción y diálogo comunicativo”.  Lo que pone a consideración 

seriamente, la inserción de programas de enseñanza de otra lengua con actividades comunicativas 

permanentes. 

En relación a lo mencionado, es importante recalcar que el maestro es uno de los 

componentes importantes de este enfoque, pues, es el facilitador del proceso didáctico, quien 

genera la comunicación; diferentes a los trabajos tradicionales, sus acciones voluntarias o 

involuntarias afectan al propósito de tener o no éxito en las nuevas prácticas comunicativas. Esta 

proposición se confirma en investigaciones que sostienen que el maestro, aunque acepta los nuevos 

modelos comunicativos, en el aula evidencia lo contrario Kumaravadivelu, Karavas (1993-1996). 

Puede ser porque no poseen herramientas o conocimientos para ello. Es indispensable que las 

autoridades de las instituciones educativas tomen en cuenta éstos factores para planificar 

capacitaciones y/o actualizaciones docentes. Por otro lado, se relaciona con lo dicho en el párrafo 

que antecede, que el estudiante para que alcance el nivel tan deseado en su expresión oral, debe 

conocer qué se desea que realice y cómo debe hacerlo; por lo cual, al inicio del proceso educativo, 

es necesario determinar funciones específicas y claras, mediante las cuales, el discente pueda 

reconocer su rol, su labor y accionar en las actividades encomendadas. La motivación es una 

estrategia que estimula y refuerza la participación pro activa de los alumnos, dándoles confianza 

en sus habilidades comunicativas. De la misma forma, al evaluarlo, el maestro no se limita a 

conocer lo que el estudiante sabe de gramática, sino como lo utiliza en su producción y dominio 

de su competencia verbal. 

Finalmente se concluye que, el bajo desarrollo de la producción oral de los estudiantes en 

el idioma Inglés es uno de los problemas que se identifica en el proceso educativo, puesto que, un 

porcentaje alto de docentes no saben cómo desarrollar las destrezas comunicativas en sus 

discentes; además, la ausencia de los valores afecta su expresión oral dentro y fuera del aula, ya 

que, no poseen el conjunto de aptitudes y capacidades necesarias para cada nivel de formación, 

que permitan a la persona superar los obstáculos de la comunicación que surgen diariamente. Por 

lo cual, las estrategias a implementar para combatir este problema es el fortalecimiento de 

vocabulario mediante la estrategia de vocabulario adquirido. Reyzábal (1999) menciona que: “La 

finalidad que se persigue es, pues, que los alumnos aprendan a utilizar el lenguaje no solo para la 

obtención de un beneficio educativo, sino para el logro de una mayor confianza en sí mismos y 

una mejor conexión con el entorno, lo que ha llevado a pensar la relación de la expresión oral con 
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la interacción comunicativa” (pág 34) al respecto, es necesario reconocer que, el aprendizaje se 

produce de mejor manera mediante el trabajo en grupo, a pesar que los conflictos serán inevitables, 

pero que, la colaboración suele fortalecer el sentimiento de orgullo, la confianza, el compromiso 

para asumir retos individuales o mutuos. 

Adicionalmente, se concluye que, en cuanto a las competencias comunicativas desde la 

visión de los estudiantes, el impacto que ejerce es sumamente fuerte en su comportamiento, en su 

expresión oral y gestos. Con una correcta ejecución del proceso comunicativo en este enfoque, 

podrán poseer coordinación de ideas en el momento de las actividades pedagógicas, tener 

relaciones sociales adecuadas, detectar los obstáculos de comunicación a los cuales se enfrentan, 

consolidar valores humanos como el respeto y la moral. Cisneros (2011) dice: “Las interacciones 

grupales pueden ayudar en la formación de un perfil del estudiante activo, critico, competente, 

hábil, recurrente y seguro para confrontar la sociedad”. (pág.13) gracias al sonido emitido por la 

voz, se puede entender con mayor facilidad los fonemas que forman palabras que constituyen 

mensajes deseados. Las interrelaciones formales e informales establecidas en la convivencia diaria, 

permiten estar en contacto con el medio inmediato mediante el lenguaje. Existe poca investigación 

sobre la enseñanza de una lengua extranjera acoplada a las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación (TIC); el docente de lenguas actual, además de manejar un enfoque que propicie 

el desarrollo de la competencia comunicativa, enfrenta grandes desafíos para incluir sus estrategias 

en el mundo digital. Al respecto, Rincón (2015) con el tema: “Fortalecimiento de la Expresión 

Oral en un contexto de Interacción Comunicativa”, considera que, tomando en cuenta como el 

mundo moderno está evolucionando, origina condiciones que influyen en el uso del lenguaje, y 

compromete al sujeto a expresarse de manera clara, coherente y precisa para desarrollar 

competencias comunicativas. 

Las conclusiones dejan como afirmación que, el enfoque comunicativo es una alternativa 

pedagógica asequible, que permite el trabajo docente libre para desarrollar un segundo idioma, 

siempre que se priorice los aspectos contextuales y funcionales de este proceso novedoso; además, 

es indispensable considerar que, el rápido avance tecnológico de los últimos años, ha reprimido el 

desenvolvimiento de mucha gente a nivel mundial; especialmente por no saber cómo transmitir 

sus ideas de forma concisa y precisa utilizando el lenguaje verbal; puesto que, la necesidad de 

relacionarse directamente con su receptor; hace reflexionar sobre la eficacia de la labor que cumple 

el docente de lengua extranjera, garantizando que sus pupilos puedan expresarse en un segundo 
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idioma con naturalidad en diversas situaciones sociales como: hablar en grupo, en conferencias, 

exposiciones, foros, o simplemente diálogos y opiniones. Siendo el caso de la enseñanza de una 

lengua extranjera, tiene gran impacto desde los niveles iniciales, pero, es muy significativa en la 

educación superior, por la exigencia existente; la misma que está inmersa y complementada con la 

ciencia, tecnología, técnica y producción. Para alcanzar las expectativas educativas nacionales, es 

necesario la capacitación y actualización continua de los docentes bilingües, además, de la correcta 

preparación de los egresados para enfrentar diversas situaciones como; la escasez de recursos 

didácticos, el gran número de estudiantes por aula ubicados en el sistema fiscal, más que en el 

particular; por otro lado, una instrucción tradicional, en la cual, la gramática es prioritaria; 

descuidando la producción de las habilidades orales, como es la escucha y el habla, lo que dificulta 

la expresión verbal con personas de habla inglesa. 

Para culminar, se acota que uno de los enfoques en auge, es el conocido enfoque 

comunicativo, el cual procura que el estudiante sea una fuente de creación, en base a sus situaciones 

cotidianas para intentar comunicarse en la lengua extranjera, sin necesidad de dar rigidez a la 

enseñanza de reglas gramaticales. Es importante, tomar en cuenta que una institución educativa 

que se incline por el sistema comunicativo, como implementación en el proceso didáctico, no es 

suficiente, querer hacerlo, sino también, saber cómo hacerlo; puesto que, si los docentes no están 

capacitados para desarrollar el proceso correctamente, los resultados pueden ser desfavorables o 

poco eficientes. Es así que, se debe entender a este enfoque como una competencia intercultural, 

en la cual se utiliza todo clase de herramientas que faciliten la comprensión del idioma Inglés, 

aprovechando al máximo lo adquirido. Paredes y Chávez (2020), determinan que la importancia 

de “Guarded Vocabulary Strategy, en el desarrollo de la expresión oral, se basa en las interacciones 

vividas diarias que cada estudiante tiene en Inglés. Así, es como el Método Comunicativo se 

convierte en el elemento esencial para el perfeccionamiento del lenguaje, ya que abarca todos los 

aspectos de la escucha (modo receptivo) y habla (modo expresivo), pues, trabajan juntos en un 

proceso transaccional (oradores y oyentes). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El enfoque comunicativo contribuye positiva y exitosamente en el desarrollo de la 

expresión oral del idioma Inglés; ya que propicia la competencia comunicativa; gracias al proceso 

que sigue en las múltiples actividades que el docente debe establecer en la planificación para 

incluir este enfoque en la enseñanza – aprendizaje; aprovechando las TIC y el Internet, con los 

cuales, estudiantes y docentes, asumen roles diversos, para adquirir nuevas habilidades 

lingüísticas. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el enfoque comunicativo, implica todo un 

conjunto de actividades con el fin de reforzar las destrezas lingüísticas; en especial de la expresión 

oral, mediante la identificación de aciertos y errores, siendo los últimos corregidos en el transcurso 

de la labor docente, así, se tiene claro, el camino a seguir de acuerdo a cada una de las estrategias 

y técnicas vinculadas con el modelo sustentado de acuerdo a las necesidades de expresión de los 

estudiantes. Este proceso se lo puede resumir en organizar, planear y ejecutar. 

Además, se clasifica cada una de las actividades que deben considerarse en la planificación 

para el desarrollo de la expresión oral del idioma extranjero fundamentada en el método 

comunicativo, entre las cuales están; el discurso, la interacción, role plays, diálogos, descripciones, 

relatos, trabajos grupales, etc., todo a través del habla. La implementación de talleres asociados a 

situaciones reales, también complementadas con la práctica diaria por parte de los estudiantes, sin 

la presión de evaluaciones, en las cuales solo miden cuantitativamente conocimientos 

memorísticos, mas no, habilidades comunicativas o aprendizajes significativos mediante su 

participación activa. 

Finalmente, se explica que mediante la aplicación del enfoque comunicativo, se puede 

superar debilidades y aprovechar las fortalezas que presentan los estudiantes, y, así incrementar el 

nivel de desarrollo de la expresión oral del idioma Inglés; puesto que, cada estudiante comienza a 

valorar su progreso, a interactuar con cada uno de sus compañeros y docente; trabaja junto a su 

equipo, aprende no solo del docente, sino también de sus iguales, fomenta el compañerismo, vence 

la vergüenza, por ende, lo que parece difícil, ya lo ve fácil de conseguir; puesto que, no teme a la 

evaluación, pues, la entiende como un aprendizaje de sus errores para mejorar y avanzar en sus 

habilidades lingüísticas. 
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Recomendaciones 

Es indispensable que las autoridades de las instituciones escolares, tomen en serio su 

responsabilidad; e inserten el enfoque comunicativo en la enseñanza y desarrollo de las habilidades 

lingüísticas, en especial la expresión oral del idioma Inglés. La presentación de un proyecto de 

inserción curricular, sería una muy buena alternativa para hacerlo de manera progresiva, de 

acuerdo, a sus necesidades particulares e infraestructura, con el fin de mejorar la calidad que 

ofrecen a sus estudiantes. 

Se necesita el apoyo de las autoridades institucionales para la actualización docente; 

mediante la búsqueda de convenios de capacitación, sobre el proceso del método comunicativo, 

pues a pesar, de que tengan conocimiento, aún no poseen la práctica en la ejecución de dicho 

enfoque, lo que puede obstaculizar su exitoso desarrollo y su meta. Además, es imprescindible que 

el docente que imparte el idioma Inglés, se comprometa a seguir los pasos en la ejecución 

ordenada, secuencial y detallada del proceso que aprendió, ya que, si no lo conoce completamente, 

provocará un retroceso en el aprendizaje del estudiante, a la vez, un bloqueo en su expresión oral. 

Los pasos a seguir deben ser firmes, ordenados, planificados correctamente y finalmente 

ejecutados de la manera apropiada para conseguir el objetivo deseado, que es, alcanzar una 

expresión oral en el idioma inglés natural y comprensible. 

Es apropiado que los docentes sepan clasificar las actividades que vayan a aplicar durante 

la enseñanza del idioma Inglés, que posean una percepción del lenguaje como un sistema dinámico, 

y no como un conjunto de reglas a enseñar dentro de la gramática; prestando atención a las 

necesidades del alumnado, utilizando al lenguaje como mediador para acceder a intercambios 

comunicacionales, en espacios apropiados para el desarrollo e incremento del nivel lingüístico de 

los discentes, quienes se apropiarán de su discurso, alcanzando la soltura suficiente en la expresión 

oral de sus exposiciones, diálogos, etc. 

Es necesario que las instituciones educativas que implementaron el enfoque comunicativo 

como alternativa para mejorar las destrezas lingüísticas de sus estudiantes, o desean hacerlo; deben 

encaminar primero a su personal docente a planificar técnicas y actividades que empaten con el 

método comunicativo, mediante talleres vivenciales con clases demostrativas para llegar a un 

aprendizaje significativo de su alumnado. Al practicar la dinámica interactiva en un contexto local 

y nacional, se desenvolverán en las aulas bajo los mismos principios metodológicos de enseñanza 

innovadores de la institución en la cual trabaja.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Estado del Arte 

   Nivel macro (mundial)  

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 
AUTOR/A/ES 

LUGAR/

AÑO 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
MUESTRA FACTORES METODOLOGÍA RESULTADO PRINCIPAL  

CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Performance and 

Competence in Second 

Language Acquisition 

Brown, G. y 

Williams, J. 

Cambridge 

USA 

(2000). 

Explaining the acquisition 

and use of a second 

language. 

Teachers, 

researchers 

and students 
of applied 

linguistics, 

education and 
general 

linguistics. 

Second 

language 

Competence 
Performance 

Acquisition 

 
 

 

Quantitative, 

qualitative, or mixed-

methods nature in 
addition to essays on 

current theoretical 

matters. Other rubrics 
include replication 

studies, critical 

commentaries, state-
of-the-scholarship, 

methods forum, and 

research reports. 

The framework is based on the 

identification of two cognitive 

processing components, called 
analysis of knowledge and control of 

processing, that jointly function to 

develop proficiency in the language. 
The framework is explained briefly 

and then applied to five issues in 

second language acquisition: the 
similarity of first and second language 

learning, the starting point for second 

language acquisition, consciousness, 
variability, and instruction. 

This original collection revisits and re-

evaluates Chomsky's classic 

competence/performance distinction 
from a wide variety of perspectives and 

areas of expertise. The discussion is 

placed within a broad framework, taking 
account of a view of language both as a 

societal construct and as internal, 

developing within the mind and/or brain. 
Renowned experts in the fields of lexis, 

sociolinguistics, connectionism, 

Universal Grammar, language testing 
and interlanguage draw together ideas 

from the most recent developments in 

second language learning and 
psychological theory. Germane to their 

debate is the question of whether it is 

helpful, or in principle possible, to draw 
a distinction between competence and 

performance in second language 

learning.  
    The volume includes input from a 

range of disciplines within applied 

linguistics and related fields.    It covers 

a broad spread of fundamental issues in 

Second Language Acquisition. It 

provides alternative views and different 
perspectives on the same basic issues. 

The Teaching of 

English as an 
International 

Language: A Practical 

Guide. Great - 
Estrategias para el 

Desarrollo de la 

expresión oral.   

Abbott, G. 
Guilford Surrey 
Alejandra, D 

Surabaya 

City, Java 
Oriental, 

Indonesia 

(2014) 

The main purpose of this 

research was to reveal the 
implementation of 

summarization technique, 

whether it can increase the 
students' comprehension 

competence. 

The Seventh 

Grade of 
Sump 13 

Jemurwonosa

ri Surabaya., 
students in 

the second 

semester 
year. 

Comprehensio

n Skills  
summarization 

technique 

 

Descriptive Method 

 
(The implementation 

of this strategy will be 

divided into two 
cycles. In every cycle, 

there will be planning 

the action, 
implementing the 

From the result of study, it can be seen 

that there are three parts of activities 
in the implementation of 

summarization technique through T 

â€ “Chart, they are pre â€ reading 
activity, whilst â€ reading activity, 

and post â€” reading activity. In 

general, students' activities in every 
cycle were the same. The students 

This could be seen from the results 

of students' assessment in the end of 

the research (second cycle). All the 

students could reach the standard 

minimum score. Thus, the second 

cycle was considered as the last 

cycle Finally, it is expected to give 

useful contribution to the teacher 
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action, observing the 

action, and 
reflecting).  

 

For instruments used 
in this research were 

the observation 

checklists, field notes, 
questionnaire, and 

test. 

 

were asked to fill the T â€ “Chart by 

mentioning topic of the text, main 
idea of each paragraph, and details of 

each paragraph. After a while, the 

students were asked to summarize the 
text based on the T â€ “Chart. The 

observation checklist showed that the 

classroom activity ran well. Students 
were following the activity 

enthusiastically. The result of field 

notes also showed that students gave 

better responses. In addition, the 

second cycle showed that there were 

some meaningful developments in 
classroom activity and teacher's 

preparation. 

The result of the research showed that 
there was an increasing in students' 

comprehension skill. 

and the students in English teaching 

and learning process. In addition, 

this study is expected to help the 

other researchers as references if 

they want to conduct wider 

investigation in the same field. 

Expresión oral 

reflexiva Cuando se 
expone de forma 

reflexiva algún tema se 

hace, generalmente, de 
forma objetiva, tras 

haber pensado y 
analizado 

detenidamente. 

Estrada, E. USA, 

NUCO 
(2019) 

Analizar las características 

de la expresión oral de 
manera objetiva mediante 

la identificación de los 

tipos de discursos 

Estudiantes, 

docentes, 
comunicador

es sociales. 

Expresión oral 

Discurso 
Audiencia 

Reflexión 

Método descriptivo La importancia de empezar y finalizar 

bien un discurso o expresarse de la 
mejor manera, es necesario considerar 

aspectos en cada paso de la expresión 

oral, al momento de desarrollar el 
discurso. En la primera y última frase 

de una intervención son 
fundamentadas, captar la atención del 

público desde el principio y concluir 

dejando una buena sensación.  
Una vez cumplidas las formalidades 

se empiezan con la parte sustancial de 

la intervención, debe procurar hacerlo 
con un párrafo introductorio. ..Cada 

vez que hable en público le costará un 

poco menos que la vez anterior, sobre 
todo si es ante el mismo público, sea 

con compañeros o familiares. Los 

nervios desaparecerán por si mismos 

en el momento que empiece a hablar. 

Es importante recordar que, para 

convencer al público, primero se debe 
estar convencido uno mismo, mediante la 

buena imagen se transmite confianza y 

sentido de responsabilidad. Se proyecta 
una imagen de credibilidad constante, al 

actuar de manera natural y dinámica; 
actuando de acuerdo a lo que se desea 

proyectar. 

EL MÉTODO 

COMUNICATIVO Y 

EL MÉTODO 
INTEGRAL COMO 

LA PARTE DE LA 

PRÁCTICA DE LA 
ENSEÑANZA DE LÁS 

FÓRMULAS 

RUTINARIAS. 

Rajur, H. Estonia, 

Tartu 

(2012) 

Adquirir las destrezas de 

leer y escribir en la lengua 

aprendida. Aprender 
cultura. Desarrollar la 

mente. 

Estudiantes y 

docentes  

Aprendizaje, 

Enseñanza 

Evaluación 
Método 

integral 

Método 
comunicativo 

Método descriptivo Dar una imagen general de los 

métodos más comunes a lo largo de la 

historia que han tenido influencia en 
la formación del método 

comunicativo como hoyen día se 

conoce (los métodos son puestos en 
orden cronológico empezando por el 

método más antiguo) 

Esta unidad didáctica ha sido ideada 
para describir cómo se puede aplicar 

el método de gramática- traducción y 

Considerando la larga historia de la 

enseñanza de las lenguas el método 

comunicativo se ha empleado desde 

hace relativamente poco tiempo, 

además del conocimiento de las 

estructuras del lenguaje, la 

necesidad de poner énfasis en el 

desarrollo de las habilidades de 

expresión oral. CLT está orientado y 

da lugar a la competencia 
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el enfoque comunicativo para 

aprender las fórmulas rutinarias. Me 
baso en una tabla (véase apéndice 1) 

que indica los rasgos principales de 

los dos métodos… Penadéz Martínez 
(2001:98-100) indica que el dibujar o 

poner en escena la situación en la que 

se usan las fórmulas rutinarias son 
apropiados para su enseñanza. 

También se pueden realizar ejercicios 

como escribir una redacción, contar 

una historia o buscar otras fórmulas 

pertenecientes al mismo campo 

semántico de un texto. Según el 
método de gramática-traducción lo 

más importante es adquirir las 

destrezas de leer y escribir en la 
lengua aprendida. El objeto del 

enfoque comunicativo es lograr una 

competencia comunicativa que 
incluya las fórmulas rutinarias 

aprendidas. Las fórmulas rutinarias, 

por el general, no se usan en un texto 
escrito. Según el método de 

gramática-traducción el contenido del 

aprendizaje consiste en reglas y 
normas gramaticales, morfosintaxis y 

vocabulario. Las fórmulas rutinarias 

no se pueden traducir literalmente, 
pero las palabras tienen un origen que 

sí se puede investigar. Según el 

método de gramática-traducción el 
profesor debería organizar y dirigir a 

los alumnos. En el caso de la 

enseñanza de las fórmulas rutinarias 
el/la profesor/a debería conocer bien 

las diferentes fórmulas rutinarias, lo 

cual significa algo por encima de la 

lengua que se aprende en la escuela o 

universidad se tiene que obtener 

conocimientos de la lengua coloquial. 
Esto ayudaría a que el profesor pueda 

transmitir dichos conocimientos a los 

alumnos. 

comunicativa y estimula que los 

alumnos hablen en clase. Fernández 

(2003: 20) subraya la importancia 

del aprendizaje significativo. Llevar 

a cabo un aprendizaje con 

significado para el alumno es uno de 

los principios claves de la actividad 

didáctica. Es decir, todo lo que se 

propone en clase tiene que ser de 

interés, tanto los objetivos como los 

contenidos, las tareas y las 

actividades deben formar parte de 

las necesidades de los alumnos, para 

que sean relacionadas con sus 

propias experiencias y se puedan 

integrar en un proceso constructivo 
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Nivel meso (latinoamericano) 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 
AUTOR/A/ES 

LUGAR/

AÑO 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
MUESTRA FACTORES METODOLOGÍA RESULTADO PRINCIPAL  

CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Fortalecimiento de la 

expresión oral en un 

contexto de interacción 

comunicativa 

 

Álvarez, Y., & 

Parra, A. 

Duitama, 

Colombia 

(2015) 

Hacer ver a los estudiantes 

la relevancia de lo oral en 

la vida cotidiana y la 

importancia de tratar esta 

destreza explícitamente en 
el aula. 

Estudiantes 

del grado 

octavo de la 

Institución 

Educativa 
Técnico 

Industrial 

Mariscal 
Sucre del 

municipio de 

Boavitacon  

expresión   oral 

interacción 

contexto 

lenguaje   

verbal 
proxémico 

paralingüístico 

kinésico 

Método exploratorio – 

descriptivo 

Observación y 

encuesta 

Se diseñó y aplicó una propuesta  

pedagógica organizada  en  tres 

etapas:  una  primera etapa  de  

sensibilización en  la que se 

desarrollaron bio-clases con  
actividades  relacionadas  con  la  

autoestima, fortalecimiento  de    

vocabulario  y  recomendaciones  para  
desarrollar  estrategias  orales; una 

segunda etapa de implementación, allí 

se diseñaron y aplicaron ocho bio-
clases con el  enfoque  pedagógico  de  

la  “Interacción “como  estrategia 

pertinente  de  acuerdo  al contexto  y  
necesidades  de  los  estudiantes, para  

lograr  un  aprendizaje  significativo 

manteniéndolos    motivados  y  
comprometidos  y una  última  etapa 

en  la  que  se  valida  la información 

obtenida en la primera y segunda 
etapas, en la que se destacan 

actividades de la vida cotidiana. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

Fortalecer la expresión oral en un 

contexto de interacción comunicativa, es 

una propuesta que responde a las 

necesidades de los estudiantes de la 
Institución Educativa Técnico Industrial 

Mariscal Sucre del municipio de Boavita. 

Larejillao las fichas, la observación y 
entrevistas a docentes utilizada para el 

diagnóstico inicial permitieron 

evidenciar que los estudiantes 
presentaban dificultades en niveles de la 

expresión oral tales como: kinésico 

paralingüístico, verbal y proxémico; 
particularmente en aspectos de 

persuasión, fluidez, coherencia, dominio 

de escenario, vocabulario y discurso. Las 
fichas de evaluación de las bio-clases 

permitieron evidenciar avances 

significativos. La prueba final la cual 
validó la información hallada en la 

aplicación de las bio-clases logró 

evidenciar en los estudiantes que no solo 
el discurso y su capacidad para 

expresarse irán en aumento sino la 
seguridad en sí mismo que han ido 

ganando también les permitirá adoptar 

una actitud abierta y positiva, que les 

abrirá puertas nuevas hacia el interior, 

hacia su propia personalidad, y hacia el 

exterior, hacia sus semejantes. La 
interacción como estrategia permite que 

los estudiantes aprendan unos con otros, 

es decir trabajar juntos, aprovechan el 
aprendizaje propio y el que se genera con 

la interacción, hace más fácil y agradable 

el aprendizaje y logra vencer dificultades 
y obstáculos que parecen difíciles de 

alcanzar.  
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Comprensión y 

producción del 
discurso oral. 

García. L. Nuevo 

León, 
México 

(2015) 

Hablar y escribir (bien) 

una lengua entre una serie 
de opciones de carácter 

fónico, gráfico, 

morfosintáctico y léxico 
de acuerdo con la 

situación, el propósito de 

quien realiza el enunciado 
y las características del 

enunciado. 

Estudiantes y 

docentes de la 
UANL 

Características 

del discurso 
oral 

Fónico 

Morfosintáctic
o 

Léxico 

 

Método descriptivo Hablar una lengua es ser capaz de 

construir un discurso, es decir, 
sentirse miembro de un grupo social. 

Es un proceso interactivo en el que 

participan elementos cognitivos, 
sociales y lingüísticos… 

Recomendaciones para mantener 
una buena comunicación con el 
receptor 
Manejo adecuado del contacto visual. 

No leas tu discurso, es mejor hacer 

tarjetas en las que pongas sólo tus 
ideas principales o frases que te 

recuerden lo que vas a decir. 

La buena postura proyecta seguridad. 
No permanezcas inmóvil 

El pódium es para colocar papeles y 

sostener el micrófono. 
Si usas micrófono no lo pegues a tu 

boca, producirá ruidos desagradables. 

 

Se finaliza definiendo que la buena 

comunicación es aquella que se 
desarrolla entre dos o más personas que 

están físicamente presentes y en ella 

intervienen los cinco sentidos. Se 
caracteriza porque tres o más personas 

participan en una comunicación 

igualmente recíproca, es decir, que todos 
los miembros del grupo tienen la misma 

oportunidad de ser emisor y receptor, 

aunque no hay, por lo general, un orden 

preestablecido de esta participación. 

Metodología de la 

Enseñanza de las 

Lenguas Extranjeras. 

Antich de León, 

R. y otros 

La 

Habana-

Cuba 

(1986) 

Exponer las ideas 

fundamentales sobre el 

papel de la Metodología de 

la Enseñanza de la Lengua 

Inglesa en la formación de 

profesores de lenguas 
extranjeras en las 

condiciones actuales de la 

enseñanza de la lengua 
inglesa. 

Estudiantes 

de la carrera 

de Lenguas 

Extranjeras - 

Filosofía 

Enseñanza de 

la Lengua 

Inglesa, 

Metodología 

de la 

Enseñanza 

Método descriptivo La tercera Revolución Educacional 

impone nuevos retos a la generación 

de maestros: el de comprender, 

primeramente, el mundo en que vive; 

para luego transformarlo y 

transformarse a sí mismos. Al 
concluir el 1er año los docentes en 

formación se enfrentarán a una nueva 

concepción en su preparación, y a los 
problemas de su profesión para darles 

solución de forma independiente. Por 

consiguiente, la asignatura 
Metodología de la Enseñanza de la 

Lengua Inglesa debe pertrecharlos de 

las vías y métodos requeridos para 
llevar a cabo la dirección del proceso 

de enseñanza aprendizaje del inglés 

en estas condiciones…  Por tanto, “es 
la habilidad de aplicar, no solo las 

reglas gramaticales de una lengua, 

para formar oraciones correctas 
gramaticalmente, sino también para 

conocer ‘cuando` ‘dónde‘y ‘con 

quién` utilizarlos (J. Richards, 1997). 
Competencia pedagógica es la 

preparación que se adquiere para 

utilizar métodos, procedimientos y 
técnicas apropiados para llevar a cabo 

el proceso docente educativo. La 

La Metodología de la Enseñanza de la 

Lengua Inglesa tiene como tarea 

fundamental enseñar a los docentes en 

formación a realizar estas funciones de 

planificación, organización, ejecución y 

control para la dirección del proceso de 
enseñanza aprendizaje de la lengua 

inglesa. precisamente desarrollar en los 

docentes en formación una competencia 
profesional que les permita resolver los 

problemas de su profesión, permitiendo 

la formación del profesional en 
correspondencia con las exigencias 

sociales actuales de la escuela cubana. 
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asignatura Metodología de la 

Enseñanza de la Lengua Inglesa debe 
contribuir, no solo a la formación de 

la personalidad de los docentes, sino 

también a reforzar rasgos positivos y 
valores para que puedan revertirlos en 

sus estudiantes: responsabilidad, 

honestidad, honradez, respeto mutuo, 
colectivismo, solidaridad, 

patriotismo, entre otros… Esta 

asignatura, además los capacita para 

auto dirigir su práctica diaria, lo que 

implica saber elegir de acuerdo con 

ella los recursos metodológicos 
apropiados, guiándose de los criterios 

científicos que posee y haciendo uso 

de sus criterios personales. La tarea de 
formar profesores de lengua inglesa 

significa capacitarlos en la búsqueda 

de alternativas para la solución de 
problemas y evaluar críticamente lo 

que hacen. Al mismo tiempo hacer 

que tomen conciencia de la 
importancia de su labor como 

educadores y crearles el hábito de 

autorreflexión y trabajo en grupo 
como vía para su perfeccionamiento y 

el de sus alumnos.  

Al mismo tiempo, su vinculación con 
el componente laboral de los 

estudiantes permite perfilar las 

habilidades para el trabajo 
metodológico y pedagógico. 

Enfoques teóricos para 

la adquisición de una 
segunda lengua desde 

el horizonte de la 

práctica educativa 

Cataño, R. M. C. 

Dieste, M. W. 
(2014) 

Tampico, 

ciudad de 
México, 

México. 

Reflexionar sobre las 

teorías que nos orientan a 
lograr un aprendizaje 

eficaz y eficiente de dicho 

idioma desde el horizonte 

de las experiencias de la 

práctica educativa diaria. 

Estudiantado 

y docentes del 
Instituto 

Cultural 

Tampico 

Diversos 

enfoques 
teóricos para la 

adquisición de 

una segunda 

lengua 

Teorías del 

desarrollo de la 
capacidad de 

aprendizaje. 

Método exploratorio -   

descriptivo 
 

 

Este escrito versa sobre las 

investigaciones que se han llevado a 
cabo en el ámbito del proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua, 

concretamente la inglesa; el objetivo 

es reflexionar sobre las teorías que 

nos orientan a lograr un aprendizaje 

eficaz y eficiente de dicho idioma 
desde el horizonte de las experiencias 

de la práctica educativa diaria…. 

La enseñanza del inglés se presenta 
ahora como necesaria a partir del 

tercer grado de preescolar. El 

Programa Nacional de inglés en 
Educación Básica (PNIEB) (SEP, 

2009), forma parte del área de 

desarrollo curricular y surge en el 

Concluimos que nuestros conocimientos 

deberán estar fundamentados en las 
distintas teorías de los pedagogos, 

psicólogos, lingüistas y demás 

especialistas para intercambiar con 

nuestros compañeros métodos y 

experiencias sobre los aspectos 

cognitivos, actitudinales, sociales, 
culturales y psicológicos de los que nos 

valdremos para elegir aquellos estilos y 

modelos de aprendizaje acordes a 
nuestros alumnos. Así mismo, debemos 

estar a la vanguardia en lo que se refiere 

a las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Como instituciones adscritas a la SEP, y 

con su apoyo, nuestro siguiente reto será 
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marco de la Reforma Integral de la 

Educación Básica en el año 2009. El 
propósito general es que el alumno se 

apropie de diversas prácticas sociales 

del lenguaje que le permitan satisfacer 
sus necesidades comunicativas y 

desarrollar distintas estrategias de 

aprendizaje, además de crear 
conciencia acerca de la existencia de 

otras culturas. 

…..  En este sentido identificamos un 

continuo educativo, que debe ir de la 

mano hasta el término de la 

secundaria, en el que se procure una 
secuencia y progresión entre los 

diversos niveles y modalidades de 

educación que se ofrecen, de manera 
que dé continuidad al desarrollo de 

los principios, valores y procesos que 

queremos promover. Esta integración 
ha de posibilitar —y exgir— una 

mutua colaboración y apoyo entre los 

diversos subsectores educativos. 

asegurar que la mayoría de nuestros 

jóvenes mexicanos egresen de secundaria 
con un alto dominio del idioma inglés y 

extender este continuo educativo hasta 

bachillerato, con el propósito de 
certificar el nivel de conocimiento de la 

lengua inglesa a través de reconocidas 

instituciones internacionales y, por ende, 
vislumbrar para los estudiantes, un 

horizonte amplio de posibilidades 

laborales, tanto nacionales como 

internacionales. 
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Nivel micro (nacional) 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 
AUTOR/A/ES 

LUGAR/ 

AÑO 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
MUESTRA FACTORES METODOLOGÍA RESULTADO PRINCIPAL  

CONCLUSIÓN GENERAL 

 

El método Funcional-

Nocional en el 
desarrollo de la 

comunicación oral en 

inglés 

Oñate R. H. V. 

Mejía C. A. G. 

Quito – 

Ecuador 
(2017) 

Estudiar el desarrollo de la 

comunicación oral en 
inglés a través del uso del 

método Funcional-

Nocional. 

Estudiantes 

del BGU del 
“Liceo 

Cristiano 

Henry Davis” 
en el período 

2016-2017 

Funcional-

nocional, 
categorías 

funcionales, 

expresión oral, 
sílabo 

funcional, 

interacciones 
orales. 

Método descriptivo 

Investigación de 
campo y 

bibliográfica.  

Modalidad Socio-
Educativa 

Enfoque es cuali-

cuantitativo 

Los resultados mostraron que el 

problema analizado está presente en 
los cursos que fueron estudiados. Por 

esta razón, el estudio termina con una 

propuesta la cual se traduce en una 
guía a ser desarrollada en una futura 

investigación para solucionar el 

problema. 

El nivel de comunicación oral es 

medianamente adecuado, los estudiantes 
pueden expresar en su mayoría ideas 

simples; sin embargo, se les dificulta un 

poco establecer una conversación 
compleja, fluida y paulatina con sus 

compañeros en inglés. Existe un nivel 

considerable de espacios determinados 
para comunicarse en inglés en clase 

como también actividades tanto 

individuales y grupales para incrementar 
el nivel de comunicación oral. 

Competencias 

comunicativas y su 
incidencia en la 

expresión oral. 

Salvarría, P. N. 

Salazar L.S. P. 

Milagro – 

Ecuador 
(2017) 

Desarrollar las 

competencias 
comunicativas mediante la 

aplicación de estrategias 

de interacción para 

fortalecer la expresión oral 

de los estudiantes de sexto 

año básico de la escuela 
básica “Lcda. Blanca 

Noris Rosero de Fariño. 

Estudiantes y 

docentes de 
sexto año 

básico, en la 

Escuela de 

Lcda. Blanca 

Noris Rosero 

de Fariño del 
Cantón 

Milagro. 

Competencias 

Comunicativas 
Expresión Oral 

Valores 

Humanos 

Gramatical 

Lingüística 

Método exploratorio 

Técnica del 
diagnóstico 

Encuestas 

Con el tono apropiado, utilizando la 

competencia gramatical, lingüística, 
literaria, verbal y no verbal, etc. es 

también un conjunto de aptitudes y 

capacidades que el docente debe crear 

en los niveles de formación, valiosos 

e importantes para la vida cotidiana, 

que permitan a la persona ser experta, 
sacando los obstáculos de la 

comunicación que surgen los 

resultados demuestran que los 
docentes no saben cómo crear las 

competencias comunicativas en los 

estudiantes, y la ausencia de los 
valores, lo que afecta a la expresión 

oral. 

Algunos docentes no están preparados 

para impartirla clase de competencias 
comunicativas, por lo que se hace difícil 

la comunicación entre docentes y 

estudiantes, por lo tanto, no mejoran la 

expresión oral que sirven para expresarse 

a diario ante la sociedad. 

El 50%de los estudiantes piensan que la 
desmotivación del docente genera 

desinterés en el aprendizaje, por lo que es 

necesario que el docente aplique nuevas 
técnicas metodológicas para impartir sus 

clases que sean dinámicas y diferentes. 

Un grupo de docentes no refuerzas los 
valores de respeto y moral lo que origina 

una expresión oral inadecuada en los 

estudiantes. 
EL ENFOQUE DE LA 

ENSEÑANZA BASADA 

EN HISTORIAS 

(STORY-BASED 

APPROACH) Y EL 

DESARROLLO DE LA 

DESTREZA ORAL 

(SPEAKING) EN LOS 

ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATOGENE

RAL UNIFICADO DE 

LA UNIDAD 

EDUCATIVA "JORGE 

ÁLVAREZ" DE LA 

PARROQUIA CIUDAD 

Cuyago 

Rojano, V.A.  

Cantón 

Píllaro, 

Ambato, 
Provincia 

de 

Tungurahu
a - Ecuador 

(2017) 

Analizar el enfoque de 

enseñanza Basada en 

historias (Story-Based 
Approach) y el desarrollo 

de la destreza oral 

(Speaking) en los 
estudiantes de Segundo 

año de bachillerato general 

unificado de la Unidad 
Educativa "Jorge Álvarez" 

de la parroquia “Ciudad 

Nueva” del cantón Píllaro 
de la provincia de 

Tungurahua”. 

120 

estudiantes de 

segundo año 
de 

bachillerato 

general 
unificado y 4 

docentes del 

área de inglés 
de la Unidad 

Educativa 

“Jorge 
Álvarez"   

Historias 

Métodos 

Inglés 
Destreza oral 

Enfoque de la 

Enseñanza 
basada en 

historias 

(Story-Based 
Approach). 

Método descriptivo y 

de asociación de 

variables 
Tipo: de campo y 

documental-

bibliográfica 

Los estudios realizados mostraron 

que los estudiantes de segundo año de 

la mencionada institución educativa 
se vieron animados por los gestos y 

tonos de voz utilizados durante el 

proceso de lectura de las historias 
utilizadas, prestando más atención 

mientras el profesor hablaba en 

inglés, dejando como resultado 
incremento de vocabulario que 

facilitó la producción de destreza oral 

en la lengua extranjera. Otro aspecto 
a destacar al utilizar la narración de 

cuentos fue el diseño y la creatividad 

A través del uso de historias en el área 

educativa, para la enseñanza del idioma 

inglés, por medio del Enfoque de la 
Enseñanza Basada en Historias (Story-

Based Approach), cabe destacar que 

existe una estrecha relación hacia el 
mejoramiento de la destreza oral 

(Speaking) de los estudiantes del 

segundo año de bachillerato de la Unidad 
Educativa “Jorge Álvarez”. La autora 

(Illán B. , 2007) manifiesta que cuando se 

sigue un Enfoque de Enseñanza Basada 
en Historias, se proporciona al estudiante 

vínculos entre sus experiencias, 
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NUEVA DEL CANTÓN 

PÍLLARO DE LA 

PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA 

de los materiales teniendo en cuenta 

las características de los estudiantes. 
El uso del sentido del humor también 

demostró ser eficaz para motivar a los 

estudiantes a producir oralmente y 
mantener su atención en las historias 

contadas. 

intereses, motivación para aprender un 

segundo idioma. La utilización de ésta 
técnica, resulta una forma atractiva para 

abordar temas de interés educativo bajo 

el enriquecimiento de vocabulario y 
gramática, permitiendo así el desarrollo 

constante de la habilidad comunicativa. 

Disponibilidad de 

Infraestructura y 
Recursos 

Tecnológicos en el 

Sistema Escolar de 
Educación Básica del 

Distrito Metropolitano 

de Quito. 

Coronel J. Distrito 

Metropoli

tano de 

Quito 

(2011) 

Realizar una descripción 

de la situación de las 
Escuelas del Distrito 

Metropolitano de Quito en 

el año 2011, en los 
siguientes ámbitos de 

estudio: infraestructura y 

recursos tecnológicos. Una 
parte importante de este 

estudio es determinar los 

contrastes existentes entre 
las Instituciones 

Educativas de este 

territorio. 

Escuelas del 

Distrito 
Metropolitan

o de Quito en 

el año 2011 

TICs, 

educación, 
recursos, 

infraestructura, 

Materiales 
curriculares 

Método descriptivo 

 

IMPACTO EN LOS MAESTROS Y 

EN LA ENSEÑANZA  
Una gran mayoría de los maestros 

utilizan las TIC para preparar sus 

clases. Los docentes utilizan las TIC 
para planear sus clases de manera más 

eficaz y segura. Las TIC les viabilizan 

una mayor colaboración y comunicar 
planes curriculares con colegas y 

directivos. El uso positivo de la 

Información lleva al aumento formal 
de la cooperación entre maestros,  

cosa que tiene un impacto 

significativo en las prácticas de 
enseñanza. A pesar de aquello, no  

hay una visión positiva sobre el uso 

con fines pedagógicos…. Tener un 
acceso ordenado a la exploración en 

Internet desarrolla en los estudiantes 
destrezas de búsqueda e 

investigación, que pueden trasladarse 

a través del currículo.   
El impacto de una herramienta 

específica o de un dispositivo de las 

TIC, estriba en la capacidad del 
maestro para extraerles la mejor 

utilidad con fines pedagógicos.  

Factores que no puede controlar el 
maestro influencian la adopción de las 

TIC, por ejemplo: cultura 

institucional, liderazgo, currículo y 

evaluaciones. Las TIC pueden 

perfeccionar la enseñanza mejorando 

lo que ya está en práctica o, encajando  
nuevas y mejores maneras de 

aprender y de enseñar. Los docentes 

todavía no han conseguido 
aprovecharse del potencial creativo 

de las TIC ni han involucrado a los 

estudiantes más enérgicamente en la 
generación de conocimiento. 

Basada en de Investigación 

Evaluar los cambios en los procesos de 
educativos es una tarea que requiere 

tiempo, pero que pueden producir 

consecuencias valiosas. Conocer cómo la 
tecnología educativa genera cambios en 

las prácticas de enseñanza, es 

fundamental para evaluar su validez y 
para el desarrollo de mejores 

herramientas. La valoración del impacto 

de las decisiones del gobierno es crucial 
para tomar decisiones informadas sobre 

la conveniencia de ampliar o modificar 

una política o programa en particular y   
desarrollar acciones futuras. 

 

Resultados del aprendizaje 
En los estudios revisados se han 

identificado una serie de importantes 
beneficios de las TIC en el aprendizaje.  

Estos incluyen el impacto positivo de las 

TIC en la motivación de los estudiantes y   
competencias, el aprendizaje personal y 

el trabajo en grupo. Los estudios 

muestran que estos beneficios no sólo 
pueden ser impulsados por la tecnología, 

sino que, deberían estar ligadas 

intencionalmente con un enfoque 
pedagógico. 

En general, la base de pruebas (reales y 

percibidas) muestra que las TIC tienen un 

efecto positivo en los niveles de 

rendimiento relacionados con tema. 
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Anexo 2. FORMATO DE FICHAS BIBLIOGRÁFICAS (ARTÍCULO ACADÉMICO) 

FICHA BIBLIOGRÁFICA (ARTÍCULO ACADÉMICO) No. 1 

Título: 

Autor/es: Ciudad: 

Nombre de la Revista: País: 

Año: Volumen: 

ISSN:  No. Páginas: 

Base de datos/repositorio (Latindex, Dialnet, entre otros):  

Palabras claves: 

URL:  

DOI: 

Descripción del aporte seleccionado: (100-150 palabras) 

Análisis y síntesis de la información recabada con relación al tema de investigación. A 

espacio sencillo. 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA (ARTÍCULO ACADÉMICO) No. 2 

Título: El enfoque comunicativo para el desarrollo de la expresión oral en idioma inglés. 

The communicative approach to the development of oral expression in English 

Autores:  Msc. Yamiriam Ruiz Boicet 

                 Lic. Yanelis Jovellar Iznaga 

Ciudad: Guantánamo 

Nombre de la Revista:  

Revista Digital. Buenos Aires, Año 20 

País: Cuba 

Año: 1 feb. 2016 Volumen: N°213 

ISSN:  No. Páginas:1/1 

Base de datos/repositorio: http://www.efdeportes.com,  EFDeportes.com  

Palabras claves: Enfoque comunicativo. Expresión oral. Interacciones personales. 

Situaciones reales de comunicación. Funciones comunicativas. 

Communicative approach. Oral expression. Personal interactions. Real situations of 

communication. Communicative functions. 

URL: https://www.efdeportes.com/efd213/el-enfoque-comunicativo-en-idioma-

ingles.htm 

DOI:  

Descripción del aporte seleccionado:  

Da una introducción al enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua como enfoque 

nocional-funcional o funcional; habla sobre el modelo didáctico la vertiente oral y escrita- con 

otros hablantes de la LE; en el proceso instructivo que herramientas se emplea, y, cuál es el 

propósito en el aula, además, explica que favorece este método y cuál es su debilidad, sus 

propuestas didácticas, el objetivo del aprendizaje, que competencias comunicativas desarrolla, 

cuáles son sus aportaciones lingüísticas, tipos de lingüística, describe las alternativas existentes 

de acuerdo a cada realidad social, económica, políticas y cultural. 

 

http://www.efdeportes.com/
https://www.efdeportes.com/efd213/el-enfoque-comunicativo-en-idioma-ingles.htm
https://www.efdeportes.com/efd213/el-enfoque-comunicativo-en-idioma-ingles.htm
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FICHA BIBLIOGRÁFICA (ARTÍCULO ACADÉMICO) No. 3 

Título: The communicative approach to teaching English to train students in the career of 

Physical Culture in Guantanamo 

Autora: Lic. Arlin Mercedes Alonso Ávila Ciudad: Guantánamo 

Nombre de la Revista: EFDeportes.com, Revista Digital. 

Buenos Aires. 

País: Cuba 

Año: 20 dic. 2014 Volumen: N.º 202 

ISSN:   No. Páginas:1/1 

Base de datos/repositorio: http://www.efdeportes.com,  EFDeportes.com  

Palabras claves: Pronunciation. Teaching of English. Communicative method. 

URL:  El enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés para la ...  

www.efdeportes.com › efd202 › el-enfoque-comunicati... 

DOI: 

Descripción del aporte seleccionado:  

Este artículo académico, es un extracto de un trabajo investigativo, del cual se tomó como 

información: las características del enfoque comunicativo, las exigencias productivas que 

deben presionar a docentes y egresados; explica sobre diversas actividades recomendadas para 

desarrollar e incrementar las habilidades lingüísticas receptivas y productivas, propone y da 

ejemplos del desarrollo de una clase, detallando los pasos a seguir para no perder el hilo del 

método comunicativo, en la enseñanza de una lengua. Da a conocer los principios que logran 

una comunicación efectiva, además, sobre los procesos reales comunicativos; la manera de 

incrementar las actividades comunicativas. 

 

 

  

http://www.efdeportes.com/
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FICHA BIBLIOGRÁFICA (ARTÍCULO ACADÉMICO) No. 4 

Título: Expresión oral 

Autor:  Anónimo Ciudad: La Habana 

Nombre de la Revista: EcuRed País: Cuba 

Año: 2013 Volumen:  

ISSN:   No. Páginas: 230 907 

Base de datos/repositorio: 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Expresi%C3%B3n_oral&action=edit  

Palabras claves: expresión oral, formas de expresión oral, espontánea, reflexiva, narrativa, 

argumentativa.  

URL:  https://www.ecured.cu/Expresi%C3%B3n_oral  

DOI: 

Descripción del aporte seleccionado:  

Se conoce información actual sobre definición de expresión oral, la clasificación de la misma, 

hace una síntesis de cada una de las expresiones orales existente, expone du definición, 

características, pasos para narrar, dialogar, los tipos de estilos de diálogos existentes; toda esta 

información se la relacionó con el idioma inglés, debido a que, es una lengua, y es necesario 

conocer que al momento de expresarse se lo puede realizar de diversas maneras, además, para 

hacerlo, es importante conocer qué es o a qué se refiere cada una de estas expresiones. 

De esta manera, el docente podrá guiar a sus estudiantes hacia el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana
https://www.ecured.cu/index.php?title=Expresi%C3%B3n_oral&action=edit
https://www.ecured.cu/Expresi%C3%B3n_oral
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FICHA BIBLIOGRÁFICA (ARTÍCULO ACADÉMICO) No. 5 

Título: La enseñanza comunicativa de idiomas. Introducción al enfoque comunicativo 

Autor:  Verónica Grande Rodríguez  Ciudad:  

Nombre de la Revista: William LittlewoodCambridge 

University Press 

País: España 

Año: 1998 Volumen:  

ISSN:  84-8323-045-3 No. Páginas: 386-391 

Base de datos/repositorio: 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=

+La+ense%C3%B1anza+comunicativa+de+idiomas.+Introducci%C3%B3n+al+enfoqu

e+comunicativo+ 

Palabras claves: enfoque comunicativo, significados, comprensión oral, enseñanza-

aprendizaje. 

URL:  file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Dialnet-

LaEnsenanzaComunicativaDeIdiomasIntroduccionAlEnfo-4512944.pdf  

DOI: 

Descripción del aporte seleccionado:  

Analiza el enfoque para fines determinados para enseñar y el papel del docente, el proceso de 

aprendizaje, la disciplina, principios para desarrollar las unidades didácticas, y las 

competencias comunicativas, todo esto dentro de los siguientes apartados. Qué es la habilidad 

comunicativa? - Relacionar las formas con los significados - Las actividades comunicativas: 

algunas consideraciones generales - Las actividades de comunicación funcional - Las 

actividades de interacción social - Las actividades de comprensión oral - Elegir qué enseñar - 

Un enfoque comunicativo. Así, observa al docente en el marco de la enseñanza – aprendizaje 

de una lengua extranjera y las necesidades comunicativas a desarrollar en sus estudiantes. 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=102325
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2938035
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2938035
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=560
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=+La+ense%C3%B1anza+comunicativa+de+idiomas.+Introducci%C3%B3n+al+enfoque+comunicativo
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=+La+ense%C3%B1anza+comunicativa+de+idiomas.+Introducci%C3%B3n+al+enfoque+comunicativo
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=+La+ense%C3%B1anza+comunicativa+de+idiomas.+Introducci%C3%B3n+al+enfoque+comunicativo
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Dialnet-LaEnsenanzaComunicativaDeIdiomasIntroduccionAlEnfo-4512944.pdf
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Dialnet-LaEnsenanzaComunicativaDeIdiomasIntroduccionAlEnfo-4512944.pdf
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Anexo 3. FORMATO DE FICHAS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

 

FICHAS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL No. 1 

Titulo: 

Tipo de Documento: (Tipo de tesis de pregrado, 

maestría, doctoral, PhD) 

Año: 

Autor/es: Ciudad: 

Fecha de consulta: País: 

Palabras claves: 

URL: 

Descripción del aporte seleccionado: (100-150 palabras) 

Análisis y síntesis de la información recabada con relación al tema de investigación. A 

espacio sencillo. 
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FICHAS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL No. 2 

Título: El enfoque comunicativo y su relación con el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 

06, Chosica, 2018. 

Tipo de Documento:  UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN Enrique 

Guzmán y Valle Alma Máter del Magisterio 

Nacional FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANIDADES Escuela 

Profesional de Lenguas Extranjeras 

Año: 2019 

Autora:  Nancy Jacinta Villanueva Melgarejo Ciudad: Lima  

Fecha de consulta: 25 – enero- 2021 País: Perú 

Palabras claves:  enfoque comunicativo, aprendizaje del idioma inglés y habilidades 

comunicativas 

URL: https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/  

Descripción del aporte seleccionado:  

La investigación aportó con definiciones de enfoque comunicativo y de habilidades 

lingüísticas, expresión oral; además, de las dimensiones lingüísticas que se deben desarrollar 

en la competencia comunicativa dentro del proceso educativo. Expone claramente sobre el 

procedimiento a seguir para la planificación, organización y puesta en práctica lo planificado.  

detalla los aspectos y actividades que pueden ser tomadas en cuenta dentro del aula, 

relacionando el enfoque comunicativo y el aprendizaje del idioma inglés, lo que hizo 

reflexionar sobre lo importante que es la labor docente como motivación en el desarrollo de 

la expresión del estudiante, pues es una realidad similar en los países latinos. 

https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/
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FICHAS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL No. 3 

Título:  El método Funcional-Nocional en el desarrollo de la comunicación oral en inglés 

Tipo de Documento: Proyecto de investigación 

presentado como requisito previo a la obtención 

del Título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación: Mención Inglés. Carrera de Inglés. 

Año: mayo-2017 

Autores:  Oñate Ríos, Henry Vladimir 

                 Mejía Cuichán, Andrés Gustavo 

Ciudad: Quito 

Fecha de consulta: 26-enero-2021 País: Ecuador 

Palabras claves: funcional-nocional, categorías funcionales, expresión oral, sílabo funcional, 

interacciones orales. 

URL: http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/10997 

Descripción del aporte seleccionado:  

Este trabajo apoyó en la investigación del método Funcional-Nocional en el desarrollo de la 

comunicación oral en inglés, realiza una comparación con el método comunicativo, entregar 

el origen de la problemática actual, en cuanto a las dificultades que presenta el maestro 

dentro del aula, y su primordial labor para cambiar la situación de frustración que poseen los 

estudiantes al no poder comunicarse de forma natural, hace detalles de los métodos existentes 

en sistema educativo, para dar relevancia a los aportes de cada uno de ellos, hasta llegar a las 

conclusiones, que se debe dar propuestas viables, que permitan el desenvolvimiento 

lingüístico en situaciones reales. 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/10997
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FICHAS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL No. 4 

Título:  Producción Oral en el Idioma Inglés, como Lengua Extranjera 

Tipo de Documento: Proyecto Final asignatura 

Ambientes Educativos y Medios.  Licenciatura 

en inglés. 

Año: junio 2017 

Autora: Laura Tatiana HIdalgo Varela Ciudad: Ibagué- Tolima 

Fecha de consulta: 10-marzo-2021 País: Colombia 

Palabras claves:  comunicación oral, producción oral, medios, am 

URL: https://es.slideshare.net/TatiianaVarela/la-produccin-oral-en-el-idioma-ingls-

como-lengua-extranjera  

Descripción del aporte seleccionado:  

Explica sobre la producción oral en inglés como lengua extranjera: una problemática de 

aprendizaje en el aula,  la importancia de la comunicación oral para el buen desarrollo y mejora 

de aprendizajes del idioma inglés, la creación de ambientes que permitan ese avance, recalca 

que la producción oral es un paquete lleno de vocabulario, gramática, entonación, fluidez; 

insiste en la práctica de la habilidad lingüística en el aula, y el poco tiempo que se da a los 

docentes para desarrollarla, además, las actividades que se realiza no se encuentran enforcadas 

a una práctica satisfactoria. Por lo cual, debe establecerse un vínculo para que el estudiante 

inicie con su creación a través de un plan de estudios asertivo. 

 

https://es.slideshare.net/TatiianaVarela/la-produccin-oral-en-el-idioma-ingls-como-lengua-extranjera
https://es.slideshare.net/TatiianaVarela/la-produccin-oral-en-el-idioma-ingls-como-lengua-extranjera
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Anexo 4. FORMATO DE FICHAS ELECTRÓNICAS 

 

FICHA ELECTRÓNICA No. 1 

Titulo: 

Tipo de documento: (Si es periódico 

electrónico / Pagina Oficial) 

Autor/es:  

Nombre del periódico o página:  

Lugar 

Fecha de publicación: Fecha de consulta: 

Palabras claves: 

URL: 

Descripción del aporte seleccionado: (100-150 palabras) 

Análisis y síntesis de la información recabada con relación al tema de investigación. A 

espacio sencillo. 
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FICHA ELECTRÓNICA No. 2 

Título: El Método Audio-Lingual 

Tipo de documento: Blog Autor: Manuel Aicart  

Nombre del periódico o página: Language Journeys  

Lugar: New York Language Journeys Blog 

Fecha de publicación:  

23 noviembre 2015 

Fecha de consulta: 

10 – marzo - 2021 

Palabras claves: método audio lingual, práctica en el aula, formación de hábitos, método 

directo. 

URL: El método audio-lingual - Language Journeys Blog 

Descripción del aporte seleccionado:  

Se refiere a diálogos y da ejercicios de repetición, permitiendo entender que son la base en el 

aula y proporcionan un contexto al idioma, se utilizan en repeticiones y memorización. Ya que 

después de leer un diálogo, el profesor será quien seleccione la gramática que trabajará en los 

distintos tipos de ejercicios. Detalla de cómo es una clase típica: escuchar un diálogo y repiten 

las frases. Adaptar el diálogo a los intereses de los estudiantes cambiando algunas frases. 

Seleccionar estructuras del diálogo para realizar ejercicios de repetición de distintos tipos. 

Usar el libro para vocabulario o escritura. A medida que aumenta el dominio del idioma, los 

estudiantes pueden escribir redacciones sobre temas determinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.languagejourneys.com/es/author/maicart/
https://blog.languagejourneys.com/es/
https://blog.languagejourneys.com/es/el-metodo-audio-lingual/
https://blog.languagejourneys.com/es/el-metodo-audio-lingual/
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FICHA ELECTRÓNICA No. 3 

Título: Pedagogía de la comunicación formas de la expresión oral: espontáneas y reflexivas 

Tipo de documento: Blog Autor: Sánchez Hernández Carlos 

csanchez0967  

Nombre del periódico o página: Word Press 

Lugar: Blog de WordPress.com 

Fecha de publicación:  

30 noviembre, 2014 

Fecha de consulta: 

 20 de marzo, 2021 

Palabras claves: pedagogía de la comunicación, silencio, recurso paraverbal, pregunta, 

palabra, abstención de hablar 

URL: https://pedagogiacomunicacion.wordpress.com/2014/11/30/2-formas-de-la-expresion-

oral-espontaneas-y-reflexivas-2/ 

Descripción del aporte seleccionado:  

Inicia expresando la diferencia entre la forma espontánea de comunicación y la reflexiva; lo 

cual permite que en el trabajo de investigación; se las pueda incluir en la clasificación que se 

había encontrado sobre los tipos de expresión, obteniendo una clasificación más completa y 

uy útil para entender, que se necesita, dirigir al estudiante hacia un estado de ánimo de acuerdo 

a la intencionalidad de la situación a tratar, sea para resolver un problema, o argumentar, tal 

vez, simplemente describir, o exponer las ideas que surjan del alumno. Este proceso se lo hace 

de manera integral, se encontró, qué desventajas se produce al tener un discurso poco 

elaborado, para poder mejorarlo; cambiando la expresión oral a que sea dinámica, expresiva, 

innovadora, tomando él cuenta el tono, acento, intensidad de cada palabra. 
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FICHA ELECTRÓNICA No. 4 

Título: Sicología El comportamiento no verbal refleja la genuina verdad  

Tipo de documento: periódico 

electrónico (artículo) 

Autor: Rosi Mejía  

Nombre del periódico o página: Listin Diario 

Lugar: Santo Domingo- República Dominicana 

Fecha de publicación: 

miércoles, 26 de marzo de 2014 

Fecha de consulta: 

30 – marzo - 2021 

Palabras claves: comportamiento, verbal, no verbal, verdad, expresión, emociones. 

URL: https://listindiario.com/la-vida/2014/03/26/315743/el-comportamiento-no-verbal-

refleja-la-genuina-verdad  

Descripción del aporte seleccionado:  

Va más allá de la simple comunicación a través de las palabras, pues, toma en cuenta lo 

relevante e imprescindible que es, la expresión mediante los gestos, movimientos corporales, 

posturas, orientación hacia un lugar u otro; considera que solo en ese momento se obtendrá 

una verdadera comunicación oral, puesto que, representan tipos de comportamientos frente a 

u una persona, situación, o espacio físico. Explica sobre las emociones y sentimientos, su 

influencia en el desarrollo de la expresión oral, y su gran interrelación con la comunicación 

efectiva. Considera que todo el cuerpo debe estar en sintonía con sus palabras y expresiones 

verbales y no verbales, con sus pensamientos y emociones. 
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