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b. RESUMEN   

La investigación se desarrolló en correlación al logro de los objetivos 

específicos: Establecer referentes teóricos metodológicos que sustenten los 

medios de enseñanza aplicables al desarrollo de la expresión oral, caracterizar 

los medios utilizados por los docentes, determinar criterios para la integración 

de medios en una estrategia metodológica, y valorar su efectividad. En el 

proceso se utilizó los métodos analítico - sintético, deductivo - inductivo, 

modelación y estadístico - descriptivo; los cuales se concretaron tras técnicas 

de observación directa, encuesta y test diagnóstico; aplicados a la población de 

estudio integrada por 3 docentes y 250 estudiantes del nivel de Educación 

Básica Superior, en una muestra de 151 elementos, en noviembre de 2012. 

Los resultados derivaron, que los medios empleados por los docentes no 

promueven actividades creativas de comunicación oral para los estudiantes, 

quienes por el contario evidencian amplia predisposición para la práctica de 

esta destreza al ser enfrentados a medios alternativos. 

SUMMARY 

This research work was developed  in correlation to the specific objectives: To 

establish methodological theoretical framework to underpin teaching aids 

applicable to the development of oral expression in English, to characterize the 

teaching aids used by teachers, to determine criteria for the integration of 

teaching aids in a methodological strategy, and to value the effectiveness of this 

one. It was used analytical - synthetic, deductive – inductive  and statistical - 

descriptive methods; which were materialized after applying  techniques such 

as:   direct observation, survey and diagnostic test.  These were applied to the 
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studied population, which was composed by three English teachers and 250 

students of Higher Basic Education Level, in a sample of 151 elements. As a 

result of this, it was determined  that the teaching aids used by the English 

teachers are  monotonous and they do not promote the deployment of creative 

oral communication activities for students,  who by contrary evidence wide 

predisposition for oral skill learning when they are exposed to alternative 

teaching aids. 

c.  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis enmarcado en el tema de investigación: Estrategia 

metodológica basada en medios de enseñanza para el desarrollo de la 

expresión oral en idioma inglés, en los estudiantes del nivel de Educación 

Básico Superior del Colegio Fiscomisional “Ecuador Amazónico” de la ciudad y 

cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, año lectivo 2012 – 2013; 

inquiere uno de los factores de mayor trascendencia en la tarea educativa 

como es la práctica docente en relación a su nivel de creatividad e innovación 

intraclase. 

En este contexto se delimitó el objeto de estudio: ¿Cómo desarrollar el nivel de 

expresión oral en idioma inglés, en los estudiantes del nivel de Educación 

Básica Superior, del Colegio Fiscomisional “Ecuador Amazónico” del cantón El 

Pangui, provincia de Zamora Chinchipe?, cuyo proceso de indagación 

conllevaría el logro del objetivo general propuesto tendiente a diseñar una 

estrategia metodológica sustentada en la integración de medios de enseñanza 

para el desarrollo de esta destreza productiva; ello tras la sistematización de 

los objetivos específicos planteados, los cuales a su vez se encaminaron en 
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primera instancia a establecer referentes teóricos metodológicos que sustenten 

los medios de enseñanza aplicables al desarrollo de la expresión oral en idioma 

inglés, en los estudiantes del nivel de Educación Básica Superior; además  se 

buscó caracterizar los medios de enseñanza utilizados por los docentes y sus 

resultados, para luego determinar criterios necesarios en la integración de una 

estrategia metodológica basada en medios de enseñanza para el desarrollo de 

la expresión oral en inglés; y, finalmente valorar la propuesta diseñada.  

El desarrollo de este trabajo constituyó un importante emprendimiento, dado a 

que siendo parte del sistema educativo en esta área de estudio;  es sustancial 

conocer un marco conceptual y práctico, que sustente las acciones en el 

proceso de  desarrollo de la gran competencia lingüística en los estudiantes. Es 

así que el presente informe incluye a continuación la sección de Revisión de 

Literatura, donde se expone los referentes teórico conceptuales y 

metodológicos organizados en los siguientes  componentes: Antecedentes, 

estado actual y perspectivas de la enseñanza de la expresión oral (speaking) 

en idioma inglés; Los medios de enseñanza en el desarrollo de la expresión 

oral del idioma inglés; y, Estrategia metodológica basada en medios de 

enseñanza para el desarrollo de la expresión oral en inglés. 

Seguidamente se dispone la sección de Materiales y Métodos,  donde se 

precisa el enfoque mixto de la investigación desarrollado en un diseño cuasi 

experimental  de tipo descriptivo-explicativo y propositivo; y, su alcance en la 

población de estudio constituida por los docentes de inglés y los estudiantes 

(en una muestra de 151 elementos) del nivel e institución indicados 

anteriormente; a través de la aplicación de técnicas de observación directa, 
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diagnóstico y encuesta concretadas en instrumentos tales como: plan de 

observación docente, cuestionario, tests diagnósticos y ficha de valoración. 

En el acápite de Resultados, la información empírica es organizada 

estadísticamente, analizada cuali-cuantitativamente e interpretada en criterios 

generales, teniendo como referente el marco conceptual previamente 

estructurado. 

En base a ello se llega a la sección de Discusión en la que se establece 

principios, relaciones y generalizaciones que los resultados  determinaron, 

teniendo como referente los objetivos específicos planteados. Este espacio a 

su vez permitió la definición de las Conclusiones, en las cuales se resumen los 

resultados de la investigación, y frente a ellas se plantea las respectivas 

Recomendaciones.  

El siguiente apartado corresponde a la Propuesta de intervención, en cuyo 

contenido se plantea acciones tendientes a dar respuesta o solución a la gran 

pregunta de investigación. Gracias al minucioso proceso metodológico con que 

se abordó este estudio, la  práctica educativa en el área de inglés en la 

institución abordada, se ve enriquecida cuando existe una estrategia que se 

soporte sobre la base del manejo de recursos que actúen como canales para 

brindar una experiencia real o simulada de uso o aplicación del idioma, a la vez 

que estimulan la actividad escolar y consecuentemente contribuyen al 

mejoramiento del desempeño académico. 

El último componente del informe corresponde a  Anexos. Aquí se respalda con 

evidencias e información fidedigna lo afirmado en el desarrollo de la presente 
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investigación, misma que no es acabada, sino que puede generar una 

ampliación o derivar nuevas investigaciones afines, siempre que se cite fuente. 

Finalmente, es importante enfatizar en la conclusión principal derivada de esta 

investigación, la cual determina que los medios empleados por los docentes se 

caracterizan por ser monótonos y no promueven el despliegue en el aula de 

situaciones prácticas de interacción oral para los estudiantes, quienes por el 

contario evidencian amplia predisposición para el aprendizaje de la destreza 

oral al ser expuestos a medios alternativos de enseñanza. 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ANTECEDENTES, ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA 

ENSEÑANZA DE LA EXPRESIÓN ORAL (SPEAKING) EN IDIOMA INGLÉS. 

Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, la importancia otorgada a la 

enseñanza de la expresión oral  en los métodos y enfoques de enseñanza de 

lenguas extranjeras (en adelante L2), ha sido fluctuante. Según Jones (citado 

en Richards y Renandya, 2002), dicha enseñanza fue irrelevante en el Enfoque 

Gramática-Traducción y es tomada en cuenta por primera vez al emerger el 

Método Directo en los años 20s (Siglo XX). Alcanza su mayor auge con el 

Método Audiolingual, el cual surge en los años 40s, y pierde nuevamente 

relevancia con el surgimiento del Enfoque Natural y del  Enfoque de la 

Enseñanza Comunicativa de la Lengua a principios de los 80s. 

En el Enfoque Gramática-Traducción, se prestaba poca o ninguna atención a la 

enseñanza de la pronunciación. Su propósito no era desarrollar la 

comunicación oral, sino instruir a la persona en el conocimiento de una lengua, 
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sin llegar a desarrollar una competencia comunicativa. Por consiguiente, los 

ejercicios típicos en este enfoque consisten en una constante práctica de las 

reglas gramaticales y en la memorización de vocabulario y de varias 

declinaciones y conjunciones verbales así como la traducción de textos (Brown, 

2000). 

Sin embargo, como consecuencia del Movimiento Reformista, surgido a finales 

del siglo XIX, la enseñanza de la expresión oral adquiere, por vez primera, un 

sitial importante en la enseñanza de lenguas. Es así como, el primer método 

para la enseñanza de lenguas extranjeras que incluye a la enseñanza de la 

pronunciación como mecanismo fundamental para la adquisición de la L2 fue 

el  Método Directo, el cual basa la enseñanza de la expresión oral  en la 

imitación y en la repetición de modelos (profesor o grabaciones). Los 

estudiantes deben esforzarse por aproximarse cada vez más al modelo, para lo 

cual la repetición extensiva e intensiva es la clave (González y Romero, 2003). 

No obstante, es en los años 40s con el Método Audiolingual (MA) cuando la 

enseñanza de la expresión oral alcanza su posición más relevante en la 

enseñanza de la L2. Varios autores (Richards y Rodgers, 1988; Morley, 1991; 

González y Romero, 2003) coinciden en reconocer la gran importancia que le 

da este método a la enseñanza explícita de la pronunciación desde el 

comienzo en la enseñanza de una lengua extranjera. Para estos autores, la 

precisión de la pronunciación y el correcto uso de la gramática constituían los 

objetivos fundamentales y de más alta prioridad en la adquisición de una L2. Al 

igual que en el Método Directo (MD), el profesor (o la grabación) modela un 

sonido, una palabra o una frase que los estudiantes deben repetir hasta imitarla 

con exactitud. Pero, en el MA el profesor hace uso explícito de la información 
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fonética y le dedica extensa y especial atención a las explicaciones 

articulatorias de sonidos aislados presentes en palabras, frases u oraciones 

descontextualizadas. Para esto, recurre al uso de descripciones articulatorias 

con afiches del aparato fonador y utiliza frecuentemente el Alfabeto Fonético 

Internacional. 

Sin embargo, a finales de la década de los 60s y, seguidamente, en las 

décadas de los 70s y los 80s hubo una disminución en la atención prestada a la 

enseñanza de la expresión oral. Se comenzó a cuestionar que la pronunciación 

pudiera enseñarse y adquirirse bajo una instrucción directa o explícita 

(característica en el Método Audiolingual, MA), lo que trajo como consecuencia 

que muchos programas abandonasen la enseñanza de la expresión oral como 

punto central de la clase y le dedicasen menor tiempo y atención (Richards y 

Rodgers, 1997). Eventualmente, se concluyó que la enseñanza de la 

pronunciación como mecanismo para adquirir la L2 no era el más conveniente. 

Como resultado de esta reacción en contra del gran énfasis puesto a la 

instrucción explícita de las formas gramaticales (entre las cuales se encuentra 

la pronunciación) a expensas de una comunicación natural, se comienzan a 

considerar otros principios que orientarían la enseñanza de lenguas extranjeras 

por otros derroteros y verían a la expresión oral desde una perspectiva distinta. 

Es así como surgen, casi de forma simultánea a principios de los 80s, dos 

nuevos enfoques para la enseñanza de lenguas extranjeras que tratarían al 

tema de la expresión oral de forma muy diferente a como se venía tratando en 

el Método Audiolingual. Estos dos nuevos enfoques son el Enfoque Natural y el 

Enfoque de la Enseñanza  Comunicativa de la Lengua. 
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El Enfoque Natural tiene como principio fundamental la adquisición de las 

reglas del sistema de la lengua en un orden predecible o “natural”; entiéndase 

por adquisición”, según Krashen (citado en Brown, 2000, p. 278), aquel 

“…proceso subconsciente e intuitivo de construcción del sistema de una 

lengua, muy similar al utilizado por los niños cuando aprehenden un idioma.” 

Apoyándose en este principio, el Enfoque Natural promueve la idea de que el 

estudiante debe primero limitarse sólo a escuchar durante un período 

considerable de tiempo, para así internalizar o construir el sistema fonológico 

de la L2 y, después, debe comenzar a hablar en la lengua extranjera. De esta 

manera, cuando el estudiante comience a hablar, su pronunciación sería 

excelente sin necesidad de haber recibido instrucción explícita (Krashen y 

Terrel, 1983) 

Por otra parte, el Enfoque de la Enseñanza Comunicativa de la Lengua (en 

adelante ECL) o simplemente Enfoque Comunicativo, es el que ha 

predominado en los cursos de L2, incluso en nuestro país Ecuador; desde su 

surgimiento a la actualidad (González y Romero, 2003). El ECL enfatiza el valor 

comunicativo del lenguaje y resalta el interés por desarrollar una competencia 

comunicativa en los estudiantes. Para Savignon (1991, p. 210), el propósito 

principal de este enfoque es “…el desarrollo de una competencia funcional en 

la L2 a través de la participación del aprendiz en situaciones comunicativas.”. 

Pero el desarrollo de esta competencia comunicativa y funcional de la L2 en los 

estudiantes, no excluye la instrucción explícita de las formas gramaticales 

(como sí lo hace el Enfoque Natural); así lo expresa Krashen (1983) quien 

afirma que “…la exclusión de la enseñanza explícita de la gramática nunca fue 

parte necesaria del ECL.” (p. 10). 
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Los primeros teóricos que propusieron el ECL (Wilkins, 1979; Candlin 1976; 

Brumfit y Johnson 1979), nunca obviaron la importancia de la competencia 

gramatical (es decir, la enseñanza explícita de la forma lingüística) como parte 

de la comunicación. Igualmente, tampoco dejaron de reconocer la posibilidad 

de utilizar un enfoque más explícito para la enseñanza de la forma que sirviera 

de complemento al desarrollo de las destrezas comunicativas del estudiante, 

las cuales son prioridad en este enfoque. En otras palabras, ellos consideraban 

que el desarrollo de la competencia comunicativa y la instrucción explícita de 

las formas gramaticales, no eran factores mutuamente excluyentes; sino más 

bien complementarios dentro del ECL. 

Sin embargo, autores como González y Romero (2003) señalan que en el 

empeño por enfatizar ese valor comunicativo del mensaje, se han interpretado 

de forma errónea los principios del enfoque comunicativo en muchos de los 

programas y de las prácticas docentes dedicadas a la enseñanza de la L2 que 

siguen este enfoque. Para González y Romero (2003), la errónea interpretación 

de los principios del enfoque ha conllevado, entre otras cosas, a restarle 

importancia a la enseñanza de las formas gramaticales (se incluye aquí la 

pronunciación), considerando que tal enseñanza debe estar completamente 

descartada o, en el mejor de los casos, debe ser relegada a un segundo 

plano.   En lo que estrictamente respecta al campo de la enseñanza de la 

pronunciación de lenguas extranjeras, enseñar los diferentes aspectos de la 

pronunciación, enmarcados en un contexto funcional no ha sido muy tomado 

en cuenta. En la más afortunada de las situaciones, lo que ha prevalecido, ha 

sido la enseñanza de aspectos fonético-fonológicos descontextualizados de 
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una situación comunicativa determinada, de la cual no se ve reflejada ninguna 

función del lenguaje. 

Las razones que parecen sustentar la poca atención a la enseñanza de la 

expresión oral bajo un enfoque comunicativo-funcional pueden encontrarse, 

según Poch (1992),  en ciertas creencias de los docentes, entre las que se 

destacan las siguientes:  

a) Para enseñar pronunciación es necesario ser especialista en fonética. 

b) Lo que verdaderamente importa enfatizar es la gramática y el vocabulario, 

pues la expresión oral la pueden desarrollar los estudiantes si éstos deciden 

pasar una temporada en el país de la lengua meta y  

c) Para aprender pronunciación es más beneficioso el uso de la computadora, 

ya que ésta brinda la oportunidad de una instrucción individualizada y expone 

al alumno a un amplio rango de acentos y contextos por medio de la práctica 

auditiva. 

Tales creencias conducen inevitablemente a relegar la enseñanza de la 

expresión oral a un segundo plano; sin embargo, las mismas parecieran no ser 

más que prejuicios, ya que según Poch (1992), para enseñar pronunciación no 

se necesita ser especialista, sino manejar algunos conceptos básicos de 

fonética, y que la pronunciación no demanda más especialización que la 

sintaxis y la lexicología. Con respecto al uso de la computadora para aprender 

pronunciación, autores como Derwing y Munro (2005) opinan que la tecnología 

informática tampoco es la panacea a la hora de enseñar y corregir expresión 

oral, tal y como muchos piensan. 
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Además de estos prejuicios, que han llevado a la enseñanza de la expresión 

oral a una posición muy olvidada en el campo de la enseñanza de lenguas, se 

adicionan ciertas concepciones metodológicas en cuanto a la forma como debe 

asumirse esta enseñanza.  Según González y Romero (2003), la exclusión o la 

minimización de las formas gramaticales, específicamente de la expresión oral, 

en la enseñanza de la L2 bajo el ECL, constituye un problema que radica en el 

modo como se ha operacionalizado este enfoque; es decir, en las diferentes 

estrategias metodológicas diseñadas para poner en juego sus principios en 

materia de comunicación oral, las cuales no han sido las más adecuadas. 

Muchas de estas estrategias, en algunos casos, han ignorado y han 

minimizado en otros, la enseñanza explícita de la expresión oral en los 

programas de enseñanza de la L2, por considerar la discusión explícita de las 

formas articulatorias y términos de la fonología, una práctica compleja, que 

requiere de mucho tiempo, innecesaria y sin ninguna aparente aplicación 

práctica que pueda contribuir al desarrollo de la comunicación oral (Kenworthy, 

1996). Además, los seguidores ortodoxos del ECL creen que el incorporar la 

enseñanza explícita de la pronunciación en dicho enfoque implica un retorno a 

las viejas y tradicionales prácticas de enseñanza de reglas gramaticales, 

explicaciones articulatorias de sonidos aislados, memorización y repetición de 

frases descontextualizadas, que desvirtuarían el principio fundamental del ECL, 

según el cual la enseñanza de lenguas debe estar enfocada hacia el desarrollo 

de la competencia comunicativa” (González y Romero, 2003). 
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1.1 CONCEPTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Hablar o la expresión oral (speaking) es una destreza productiva del idioma e 

involucra el uso del habla para expresar significados  a otras personas (Juel, 

1999). Desarrolla la habilidad del estudiante para expresarse fácilmente de 

forma oral en una lengua extranjera.  

Hablar es la habilidad productiva en la modalidad oral. Ella, al igual que las 

otras habilidades, es más complicada de lo que parece en un principio e implica 

algo más que pronunciar palabras. Así por ejemplo situaciones de comprensión 

auditiva  (listening)  o lectora (reading) 

El Consejo de Europa (2003) dice que en las actividades de producción oral el 

usuario de la lengua produce un texto oral que es recibido por un público de 

uno o más oyentes.  

Se corrobora así que hablar es un proceso de construcción de sentido que 

implica la producción y la recepción y procesamiento de la información (Brown, 

1994; Burns y Joyce, 1997). Su forma y significado dependen del contexto en el 

cual se produce, incluidos los propios participantes, sus experiencias 

colectivas, el entorno físico y los propósitos para hablar. A menudo es 

espontáneo, abierto y en evolución. Sin embargo, el discurso no siempre es 

impredecible. Funciones del lenguaje (o patrones) que tienden a repetirse en 

situaciones de cierto discurso (por ejemplo, rechazar una invitación o solicitud 

de tiempo libre del trabajo), puede ser identificado y documentado (Burns & 

Joyce, 1997). Por ejemplo, cuando un vendedor le pregunta "¿Puedo 

ayudarle?" la secuencia de discurso esperado incluye una declaración de 

necesidad, la respuesta a la necesidad, la oferta de agradecimiento, 
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reconocimiento de la apreciación y de cambio de despedida. Hablar requiere 

que los estudiantes no sólo saben producir puntos específicos del lenguaje 

como la gramática, pronunciación, vocabulario o (competencia lingüística), pero 

también que entiendan cuándo, por qué y de qué formas de producir lenguaje 

(competencia sociolingüística). Por último, el discurso tiene sus propias 

habilidades, estructuras y convenciones del lenguaje escrito diferentes (Burns y 

Joyce, 1997). Un buen orador sintetiza este conjunto de habilidades y 

conocimientos necesarios para tener éxito en un acto de habla dado. 

1.1.1  PROCESOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

1.1.1.1 PROCESOS PSICOLÓGICOS  

La psicolingüística o psicología del lenguaje, analiza cualquier proceso que 

tenga que ver con la comunicación humana, mediante el uso del lenguaje (sea 

este oral, escrito, etc.). 

 A grandes rasgos, los procesos psicolingüísticos más estudiados pueden 

dividirse en dos categorías, son los llamados: de codificación (producción del 

lenguaje) y decodificación (o comprensión del lenguaje). Comenzando por los 

primeros, aquí se analizarían los procesos que hacen posible que seamos 

capaces de formar oraciones gramaticalmente correctas partiendo del 

vocabulario y de las estructuras gramaticales. Estos procesos se denominan 

codificación. La psicolingüística también estudia los factores que afectan a la 

decodificación, o con otras palabras, las estructuras psicológicas que nos 

capacitan para entender expresiones, palabras, oraciones, textos, etc. La 

comunicación humana puede considerarse una continua percepción-

comprensión-producción. 
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El acceso al significado varía según si la unidad de información considerada es 

una palabra, una oración o un discurso. 

 EL LENGUAJE COMO CONJUNTO DE OPERACIONES 

La actividad de comunicación es intencional y sigue un propósito, esto es dar y 

recibir información de las personas o representar la información por medio de 

símbolos (Savignon, 1991).  

En el procesamiento de la información que se da o recibe participa el sistema 

cognitivo con procesos cognitivos. Los procesos perceptivos, que hace que se 

determine qué estímulo lingüístico se analice o no, y también el proceso de 

atención que proviene de tener un fin y que permite el procesamiento del 

estímulo. Procesos de almacenamiento, la información producto del 

procesamiento es almacenada en un sistema de memoria, la memoria a largo 

plazo, la misma que se la pueda recuperar y almacenar en otro sistema, 

memoria a corto plazo, información que es utilizada para comprender un 

mensaje aunque no tenga todos los elementos y sea necesario inferir por 

medio de lo ya conocido. 

- Procesos de codificación: antes de percibir el mensaje es necesario que los 

signos sean detectados por el sistema sensorial y al producirlo hace falta la 

codificación motora del mensaje. 

- Procesos motivacionales y emocionales: con motivación se determinará el 

interés del procesamiento del mensaje y lograr la comunicación. Como se 

sabe, el lenguaje comunica emociones y éstos pueden controlar la actividad 

lingüística. 
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- La comprensión del lenguaje: esto es desde la percepción del estímulo hasta 

comprender su significado. 

- Reconocimiento de palabras: para comprender el lenguaje es necesario 

reconocer o comprender las palabras o la mayoría de ellas en el contexto en el 

que se utilizan. Al reconocer una palabra se hace referencia a la información de 

llegada con la almacenada en la memoria, no se puede reconocer una palabra 

sin tener una experiencia previa con ella. El reconocimiento es todo un proceso 

que va desde la presentación de la palabra a la comprensión de su significado. 

En el reconocimiento de las palabras se requiere de un análisis perceptivo, esto 

es, que se asocie los fonemas con las letras del alfabeto y compararla con lo 

que se encuentra en la memoria. Otro aspecto es el procesamiento léxico, 

luego de reconocida la palabra se la asocia con un significado por medio de la 

vía léxica y la fonológica. 

La diferencia entre el procesamiento de palabras y no palabras permite: 

- Las palabras compuestas por sílabas de alta frecuencia, tienen mayores 

tiempos de respuesta.  

- Si no se percibe la palabra, se necesita mayor tiempo para reconocerla. 

- Las palabras que se usan con mayor frecuencia son reconocidas 

rápidamente 

- Se reconoce con facilidad a la palabra cuando se la presenta en 

contexto que en forma aislada. 

- Si la palabra tiene varios significados (polisemia) se reconoce fácilmente. 

- Las palabras concretas son reconocidas en menor tiempo 
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1.1.2 TIPOS Y SUB-DESTREZAS DE LA EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS 

 

1.1.2.1 TIPOS:  

Hay tres tipos de expresión oral en situaciones en las que se puede encontrar: 

Interactiva, parcialmente interactiva y no interactiva. 

Interactivas incluyen situaciones de habla cara a cara, conversaciones y 

llamadas telefónicas, en las que se alterna escuchar y hablar, y en el que 

tenemos la oportunidad de pedir una aclaración, repetición, o más lento del 

habla de nuestro interlocutor. Algunas situaciones de expresión oral son en 

parte interactiva, como al dar un discurso ante una audiencia en vivo, donde la 

convención es que el público no interrumpe el discurso. El orador no obstante, 

puede ver la audiencia y juzgar de las expresiones en sus caras y el lenguaje 

corporal si él o ella está siendo entendido. 

Algunas pocas situaciones de habla puede ser totalmente no interactivas, tal 

como cuando se graba un discurso para una emisión de radio. 

1.1.2.2 SUBDESTREZAS:  

Estas son las principales destrezas micro, involucradas en el habla. El orador 

tiene que: 

 Pronunciar los sonidos distintivos de una lengua lo suficientemente claro 

para que la gente pueda distinguirlos. Esto incluye hacer distinciones 

tonales. 
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 Utilizar el estrés y los patrones rítmicos y patrones de entonación de la 

lengua con la suficiente claridad para que la gente pueda entender lo 

que se dice. 

 

 Utilizar las formas correctas de las palabras (gramática). Esto puede 

significar, por ejemplo, los cambios en el tiempo, caso, o de género.  

 

 Dejar en claro para el oyente los principales constituyentes de la oración, 

como sujeto, verbo, objeto, por lo que se refiere al idioma en uso. 

 

 Usar el vocabulario apropiado. 

 

 Hacer que las ideas principales se destaquen der las ideas o información 

de apoyo  

 

 Utilizar la variedad de registro o lenguaje que sea apropiado a la 

situación y la relación con el interlocutor. 

 

1.2.2.2.1 PRONUNCIACIÓN: 

Se refiere a la capacidad de utilizar la tensión correcta ritmo y la entonación de 

una palabra en un idioma hablado (Beech y otros, 1993). Una palabra puede 

ser hablada de diferentes maneras por diferentes personas o grupos, 

dependiendo de muchos factores, tales como: el área en la que creció, la zona 

en la que actualmente vive, si tienen un trastorno del habla o voz, su etnia, su 

clase social o educación. 
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La pronunciación es probablemente una de las más duras competencias en el 

aprendizaje del inglés, situación que en síntesis se atribuye a las siguientes 

razones: 

- Hay algunos sonidos en Inglés que probablemente no existen en español 

por ejemplo, Inglés cuenta con 20 vocales y diptongos (español sólo tiene 

cinco) 

- No existe una relación simple entre grafías y sonidos en inglés. 

- Inglés es el idioma de “stress-timed”  palabras y frases tienen partes 

fuertes y débiles. Esto es diferente a muchos otros idiomas en todo el 

mundo en el que las partes de las palabras y las palabras en sí pueden 

tener la misma tensión en una oración.  

- Al hablar Inglés rápidamente, las palabras se vinculan juntas sin 

problemas y, a veces suenan incluso desaparecer por completo (esto se 

denomina asimilación). Esto significa que puede ser difícil de entender, 

así como hablar inglés. 

 

 ASPECTOS DE LA PRONUNCIACIÓN: Cuando se enseña inglés es 

importante asegurarse que los estudiantes  puedan ser comprendidos cuando 

hablan. Esto significa que su pronunciación debería ser adecuada para este 

propósito. 

Es así que la enseñanza de la pronunciación abarca cinco aspectos 

principales, estos son: 

 La pronunciación de los sonidos individuales 

 El acento de una palabra (Word stress) 
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 El acento de una oración (Sentence stress) 

 Ritmo 

 Entonación 

 

a) Pronunciación de los sonidos individuales. Hay dos tipos de sonidos: 

vocales y consonantes, cada una de ellos realizan diferentes funciones en la 

sílaba. Cada sílaba tiene una vocal en el centro y la o las consonantes rodean 

la vocal, precediéndola o sucediéndola. 

La identificación de los sonidos es muy importante para la diferenciación de las 

palabras, principalmente de los pares mínimos, por ejemplo: bed/bad, 

ship/sheep, etc. (cama / malo, barco / oveja); de entre los cuales es muy 

probable la confusión de pronunciación  poniendo en peligro el significado. 

Para afianzar la diferencia de los sonidos en los estudiantes es recomendable 

que los docentes: 

 

- Utilizar  las listas de pares mínimos para práctica de repetición 

- Utilizar trabalenguas para practicar los sonidos especiales. 

- Practicar los sonidos del Inglés mediante el uso de la tabla de fonemas. 

 

 Procesos Fonológicos 

Algunos aspectos sobre los procesos fonológicos del inglés que vale la pena 

tener en cuenta son: 

El acento inicial en sustantivos derivados significa que en muchas palabras el 

acento que recae en la primera sílaba en los sustantivos cambia a la segunda 

en los verbos derivados; rebel [ˈɹʷɛ•bɫ̩] (acento en la primera sílaba) cambia a 
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rebel [ɹʷɪ•ˈbɛɫ] (acento en la segunda sílaba) contra lo que podría suponerse. 

Las palabras que siguen este patrón incluyen object, convict y addict. 

Aunque las variaciones regionales son considerables, pueden hacerse algunas 

generalizaciones sobre la pronunciación en todos los acentos ingleses (o al 

menos en la mayoría): 

 Las oclusivas sordas /p, t, k/ son aspiradas al comienzo de palabra 

(tomato) y al comienzo de la sílaba tónica (potato). 

 Se distinguen vocales tensas y laxas en pares como beet/bit y 

bait/bet, aunque la implementación fonética de la distinción varía entre los 

acentos. 

 Se le insertó una semivocal schwa la [ɹ], que era seguida en el inglés 

moderno temprano por una vocal tensa o por un diptongo, provocando 

diptongos centralizados como [iə] en beer [biəɹ], [uə] en poor [puəɹ], [aɪə] en fire 

[faɪəɹ] y [aʊə] en sour [saʊəɹ]. Este fenómeno se conoce como diptongación. La 

historia que siguió depende de si el acento en cuestión es rótico o no. En los 

acentos no róticos (RP) la [ɹ] postvocálica se omitió, dejando [biə, puə, faɪə, 

saʊə] (ahora transcritos como [bɪə, pʊə]); en los acentos róticos (GA) la 

secuencia [əɹ] se fundió en un sonido simple, la r-coloreada no silábica [ɚ], 

dando [biɚ, puɚ, faɪɚ, saʊɚ] (ahora transcritos como [bɪɹ, pʊɹ, faɪɹ, saʊɹ]). En 

consecuencia, palabras en principio monosílabas llegaron a rimar con palabras 

originalmente disílabas como seer, doer, higher y power. 
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 En varios acentos del inglés se produjo una diptongación similar en 

las vocales tensas ante [ɫ], resultando en pronunciaciones como [piəɫ] para 

peel, [puəɫ] para pool, [peəɫ] para pail y [poəɫ] para pole. 

El inventario de alófonos consonánticos del inglés, presentes en la mayor parte 

de dialectos según Roach (2011), es el siguiente: 

 
 
Fuente: Roach, P. (2011). Senior Lecture in the Department of Linguistics and Phonetics. 
University of Leeds. 
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b) El acento de una palabra (Word stress). Cuando una palabra de Inglés 

tiene más de una sílaba, una de ellas se hace resaltar más que las otras. Esto 

se hace diciendo aquella sílaba un poco más alto, sosteniendo la vocal un poco 

más y pronunciando las consonantes con mucha claridad. Estas características 

se combinan para darle ese protagonismo a la sílaba.  

Muchas de las veces algunas palabras cambian su acento  para  cambiar su 

significado. Por ejemplo, record (verbo: grabar) / record (sustantivo: grabación). 

El diccionario puede proveer una demostración clara de dónde aparece el 

acento en las palabras largas.  

c) El acento en una oración (Sentence stress). En el inglés hablado hay 

diversas maneras en las que un hablante da al oyente información acerca de la 

importancia relativa de diferentes partes del mensaje. Una manera de hacerlo 

es poniendo énfasis en la palabra que lleva la información más relevante.  

La introducción del acento en una oración será más eficaz si el docente puede 

seleccionar un contexto que obliga a los estudiantes a lidiar con esta noción de 

importancia. Después de todo, esto es un concepto abstracto que puede ser 

muy difícil de alcanzar, y difícil de definir, por ello es necesario la definición de 

actividades  que hagan pensar a los estudiantes en la importancia de las partes  

del mensaje. 

d) Ritmo. Habiéndose presentado a los estudiantes el acento de las 

palabras, éstos estarán listos para pasar al ritmo del inglés, el cual se 

caracteriza por la alteración de las sílabas fuertes y débiles. El ritmo es 

producto del acento de la palabra y  la forma en que los elementos importantes 

pasan a primer plano a través de su ocurrencia en un pulso fuerte, y los items 
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sin importancia son puestos en segundo plano por su ocurrencia en un pulso 

débil (Kenworthy, 1996). 

El ritmo es importante para mantener el flujo de la lengua. Los problemas con 

éste no son tan propensos a afectar la comprensión; no obstante conseguir el 

ritmo adecuado sí ayuda al oyente a seguir el argumento del hablante. 

La lectura, poemas, etc., en voz alta provee una idea de cómo funciona el ritmo 

Inglés. 

e) Entonación. Al escuchar una lengua desconocida, la mayoría de la 

gente parece reaccionar, no tanto a los sonidos diferentes del idioma (estos ni 

siquiera son notados) sino especialmente a la entonación y ritmo. Esta reacción 

es quizá un indicador del gran nivel inconsciente  en el cual la entonación (y 

ritmo) opera, puesto que todos los idiomas tienen entonación y un patrón 

rítmico característico 

Conseguir la entonación adecuada es importante para transmitir la actitud 

correcta, así por ejemplo para las preguntas tentativamente y variación de tono 

amplio para mostrar mayor entusiasmo. 

1.2.2.2.2 VOCABULARIO 

“Si las estructuras gramaticales conforman el esqueleto del idioma, entonces es 

el vocabulario el que provee los órganos y la carne” (Kenworthy, 1996, p. 153). 

Para esta autora, el vocabulario constituye el conjunto de palabras que forman 

parte de un idioma específico, conocidas por una persona u otra entidad 

Una buena cantidad de palabras es crucial para la comprensión y 

comunicación. El principal objetivo de la mayoría de los programas de 
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enseñanza de inglés es ayudar a los estudiantes a ganar un largo  vocabulario 

de útiles palabras. Los estudiantes necesitan aprender lo que las palabras 

significan y como ellas se usan, Esto significa que no sólo basta con proveerles 

el nombre de las cosas sino también mostrarles como las palabras se estiran y 

combinan. 

Como se puede ver, enseñar vocabulario es claramente más que sólo la 

presentación de palabras nuevas. El conocer una palabra implica, además de 

su conocer su significado, su uso, información de la palabra (deletreo y 

pronunciación) y gramática de la palabra (parte del habla. Verbo, sustantivo, 

etc.) 

El docente debe asegurarse de que los estudiantes sean conscientes del 

vocabulario que  ellos necesitan y que puedan usar las palabras que deseen. 

Por ello un principio general  ha sido enseñar palabras concretas acorde al 

nivel de instrucción. 

Otros criterios son más científicos, y tienen que ver con la frecuencia y 

cobertura; es decir el docente decide que palabras enseñar primero, teniendo 

en cuenta la frecuencia con la que son usadas y el número de significados que 

cubre. Una palabra es más útil si tiene más de un significado. 

Existen algunas maneras de presentar el nuevo vocabulario. Se puede mostrar 

el significado de algún modo, o se puede usar el idioma que el estudiante ya 

conoce para aclarar el significado del nuevo ítem léxico. Un tercer modo se 

refiere al uso de sonidos. 

 



26 
 

1.2.2.2.3 GRAMÁTICA (PRECISIÓN-ACCURACY) 

Para Cross (1999), el cuerpo de las reglas que subyacen en una lengua  se 

llama su gramática. Esta incluye  reglas que rigen la estructura de las palabras 

(sufijos y prefijos) y reglas que gobiernan la estructura de las palabras  para 

formar clausulas y oraciones que son aceptables para hablantes nativos 

educados. 

Es ciertamente posible enseñar aspectos de gramática (lo cual han hecho 

tradicionalmente los docentes por siglos), sin embargo el idioma es un negocio 

difícil y a menudo éste es usado inventivamente por sus hablantes. En otras 

palabras el uso real del idioma es  frecuentemente muy desordenado y no 

puede ser reducido  automáticamente a simples reglas gramaticales. Los 

estudiantes necesitan estar conscientes de ello, tal como deben ser 

conscientes de todas las posibilidades del idioma. 

Sin embargo, tal concienciación no significa que a los estudiantes se les 

enseñe cada una de las variaciones de los giros lingüísticos; esto sólo significa 

que  ellos deben ser conscientes del idioma y como es usado. De ahí la 

importancia de la lectura en inglés y la audición de textos orales, así como 

también de las actividades de descubrimiento, puesto que a través de pedir a 

los estudiantes descubrir los modos en los cuales un idioma es usado podemos 

ayudar a establecer acuerdos acerca del creativo uso de gramática, entre otras 

cosas. 

Es decir, la enseñanza de la gramática nunca debe constituir en si misma un 

objetivo, sino un medio para llegar a dominar mejor el uso de la lengua. Por 

tanto cualquier reflexión gramatical que el docente haga en clase tiene que ir 
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encaminada a que la práctica de la lengua no se convierta en una simple 

producción mecánica de frases, sino en un verdadero acto de comunicación 

lingüística.  

Aunque se admite la conveniencia de hacer a los estudiantes las oportunas 

reflexiones gramaticales siempre que sea preciso, estas deben limitarse 

únicamente a cumplir el objetivo de aclarar dudas que puedan surgir sobre el 

funcionamiento de la lengua. Por esta razón una vez despejada la duda hay 

que dar paso a la práctica de las estructuras o frases que han sido objeto de 

explicación 

Enseñar al estudiante a hablar la lengua, no hablar de la lengua tiene que ser 

la regla de oro de todo buen profesor de inglés. Para lograr este objetivo es 

preciso procurar que las consideraciones gramaticales resten el menor tiempo 

posible a la práctica de la lengua. 

1.2.2.2.4 FLUIDEZ  

La fluidez es la capacidad de producir el idioma fácilmente y sin problemas. 

La Fluidez en general aumenta a medida que los estudiantes progresan y se 

siente más cómodo con el idioma. 

La fluidez es una de las habilidades comunicativas que más les cuesta 

desarrollar a los estudiantes de los diferentes niveles de enseñanza; se conoce 

que el educando adquirirá habilidades lingüísticas en proporción al monto de 

estimulación de alta calidad que reciba, siempre y cuando sus vías sensoriales 

no se encuentren sobrecargadas con un exceso de estimulación.  
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La carencia de fluidez puede estar dada, en gran medida, por el pobre 

vocabulario, pues en muchas ocasiones no se les proporciona, en el propio 

aprendizaje del idioma, una gran variedad de experiencias con las que los 

estudiantes se identifiquen y donde se le incluyan diálogos y otros materiales 

relacionados con la vida real, las expresiones comunicativas, las formas del 

idioma y, en el habla, el titubeo, las exclamaciones y los sonidos apropiados o 

inarticulados, los cuales son auténticos y típicos de la comunicación normal 

(Faedo, 2003).  

El desarrollo de esta habilidad comunicativa, conlleva al perfeccionamiento de 

todos los componentes del proceso docente. Las actividades en el aula 

desarrollan habilidades en el idioma que les posibilita a los estudiantes 

interactuar ellos mismos; la fluidez es un componente importante del 

aprendizaje del idioma, si falta puede desencadenar inhibición, nada que decir, 

poca o escasa participación, uso de la lengua materna, etc.  

Los profesores de idiomas que se concentran en la fluidez ayudan a sus 

estudiantes a expresarse en inglés. Prestan más atención al significado y el 

contexto y están menos preocupados con errores gramaticales. 

Las actividades típicas de fluidez son juegos de rol y las actividades más 

comunicativas donde el inglés es utilizado como un medio de comunicación y 

no un fin en sí mismo. 

1.2.2.2.5 ACCIONES PARALINGÜÍSTICAS  

 

 Gestos y acciones: que acompañan el proceso de comunicación: 

Señalar con el dedo, con la mano, con la mirada, inclinando la cabeza, para 
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identificar objetos, personas, animales, otros. Ejemplo: ¿Me alcanzas 

aquel?, dame ese, etc. 

 

 Lenguaje corporal: Se diferencia de los gestos y acciones en que estos 

llevan significados que se han hecho convencionales y que pueden variar 

de una cultura a otra. 

 

- Gestos, por ejemplo, mostrar el puño apretado para referir protesta. 

- Expresiones faciales para demostrar aceptación (asentir), negación 

(mover la cabeza de un lugar a otro), alegría (sonreír), sorpresa (fruncir el 

ceño), entre otros. 

- Posturas para demostrar interés (sentarse inclinado hacia delante), 

aburrimiento, diversión de la comunicación.  

- Contacto visual para expresar la intensidad, complicidad (un guiño) o 

incredulidad del mensaje. 

- Contacto corporal, como un abrazo, tomar la mano, un beso en la 

mejilla, acercarse hacia el otro, entre otros. 

 

 Sonidos extralingüísticos: “Wow!” para expresar sorpresa, “uff” para 

expresar dolor, entre otros. 

 

 Cualidades prosódicas: Cualidad de voz (chillona, ronca, profunda), 

tono (alegre, quejumbroso), volumen (susurro, grito), entre otros.  

 

1.3 LA EXPRESIÓN ORAL (HABLAR) EN PROCESOS DE 

COMUNICACIÓN 

Según Burns (1997), cuando se habla, no generalmente se habla por el 

propósito de hablar, se habla porque hay la necesidad de comunicar algo; y, 



30 
 

decir ese algo es un objetivo inherente al uso de la lengua y la satisfacción de 

una necesidad; dar u obtener información, prever, persuadir, resolver un 

problema, disculparse, entre otros. 

Es decir la actividad de expresión oral, por lo general está vinculada a procesos 

de interacción oral, en donde se emplean constantemente además de 

estrategias de expresión oral, estrategias de comprensión. Aquí el estudiante 

actúa de forma alterna, como oyente y hablante, con uno o más interlocutores 

para construir conjuntamente una conversación mediante la expresión de sus 

ideas. 

1.3.1 Comprensión Auditiva (Escuchar): Según Juel (1999) escuchar es 

una habilidad receptiva de entre las cuatro habilidades básicas del idioma 

inglés, de modo que ésta involucra responder al idioma antes que producirlo.  

Escuchar es comprender el mensaje y para hacerlo debemos se debe poner en 

marcha un proceso cognitivo de construcción de significado y de interpretación 

de un discurso pronunciado oralmente. Se escucha con un objetivo 

determinado y con expectativas concretas. Toda escucha tiene un componente 

no verbal. Implica oír y comprender lo que se dice Para comprender lo que 

oímos es indispensable atender (fijarse o interesarse en algo o en alguien) lo 

que se dice.  

Para desarrollar la destreza de escuchar un idioma distinto al materno, se 

necesita mucha práctica (ejercicios frecuentes, breves e intensivos). Los 

docentes deben concienciar a sus estudiantes que lo importante es la 

comprensión y no el resultado No hay que entender todas las palabras para 

comprender el significado. No hay que interponerse entre el texto y el alumno.  
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Así mismo, se recomienda estrategias como el proveer a los alumnos una 

razón para escuchar la cual constituye la tarea del ejercicio. Formular de forma 

visible y observable su comprensión (importancia del soporte visual). Trabajar 

con textos completos contextualizados, reales o verosímiles. Permitir el trabajo 

en grupo o en pareja. 

1.4 IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DE LA 

EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA INGLÉS 

Para desarrollar eficiencia comunicativa en expresión oral, los estudiantes 

necesitan comprender cómo se hacen los sonidos y cómo se usa el acento 

(Harmer, 2001). Esto es algo que el docente puede decirles a través de una 

explicación o ejemplo. Sin embargo, también es importante que los alumnos 

oigan el idioma real usado, de modo que puedan imitar la pronunciación y 

también inconscientemente adquirir algunos de sus sonidos y modelos. 

1.4.1  USO DEL IDIOMA EN EL DESARROLLO DE LA CLASE 

Una fuente del idioma que los estudiantes indispensablemente escucharán en 

clase es el docente, por supuesto, y esta fuente será absolutamente vital 

puesto que de muchas maneras, el docente será el modelo de comunicación 

que los estudiantes tendrán por objetivo 

Byrne (2001) afirma que para la enseñanza de un idioma es importante que el 

docente utilice en el desarrollo de la clase el idioma meta; pues si bien es cierto 

en primera instancia  los estudiantes mostraran cierta  discrepancia en cuanto a 

la comprensión del idioma, sin embargo a medida que el docente “los presiona” 

con el uso de éste, los estudiantes se verán forzados a esforzarse por 
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comprenderlo. Naturalmente el docente debe en primera instancia usar el 

idioma de manera pausada, haciendo uso de gestos e imitaciones o a su vez  

de imágenes, de modo que se facilite la comprensión de lo que está diciendo; 

así mismo es importante que su intervención la haga utilizando el vocabulario 

acorde al nivel de instrucción de los estudiantes. 

Aquí es importante resaltar, que el docente de idioma extranjero debe variar 

sus  estrategias de comunicación, utilizando medios suplementarios, puesto 

que los estudiantes tenderán a acostumbrarse al ritmo de pronunciación de su 

docente, y tendrán dificultades para la compresión de hablantes nativos. 

1.4.2 USO DE MEDIOS OSTENSIVOS, SUPLEMENTARIOS Y MATERIAL 

AUTÉNTICO 

Como se mencionó anteriormente, en la enseñanza del idioma inglés y 

particularmente en lo que refiere a la adquisición de las sub-destrezas de la 

expresión oral, es necesario que los estudiantes sean expuestos a recursos 

que promuevan su motivación, y consecuentemente les faciliten el aprendizaje 

de los nuevos contenidos. 

La presentación de medios ostensivos en la clase inglés, tales como, objetos 

reales, imágenes, constituyen elementos propicios para emprender actividades 

de presentación de vocabulario, o a su vez desarrollar actividades de 

producción. 

Por su parte los medios suplementarios son indispensables para que los 

estudiantes escuchen otras voces o personas, además de la de su profesor, 

hablando el idioma en contextos reales tan correctamente como sea posible. 
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Esta es la razón por la que las grabaciones de audio y la presentación de 

material auténtico son tan importantes. 

Huete (2003) sostiene que "Por material auténtico debemos entender las 

muestras del lenguaje, ya sean orales o escritas, que, en su origen, fueron 

producidas para la comunicación entre hablantes nativos en un contexto no 

docente, y por tanto, no están graduados de ninguna manera, desde el punto 

de vista lingüístico, ni organizados para mostrar el uso de un punto gramatical 

concreto". 

Ahora ¿Por qué utilizar materiales auténticos en la enseñanza de la expresión 

oral?. Según Tomlinson (1998), esto es, entre otras razones, porque: 

a. Proporcionan ejemplos tal y como son encontrados en la vida real. Al ser 

expuestos al material auténtico de audio, los alumnos tienen la oportunidad de 

adquirir o “agarrar” la lengua: pronunciación, entonación contextos de uso.  

b. Son “reales”, intrínsecamente más interesantes y motivantes, y dan a los 

alumnos mucha confianza respecto al idioma cuando son capaces de entender 

lo que en el material se expresa. 

c. El contenido cultural de muchos materiales auténticos estimula a los alumnos 

a involucrarse más con el idioma. 

No obstante, la autenticidad tiene otras dimensiones y hay que buscarla 

también en el tipo de metas que se propone, en el contexto de enseñanza y 

aprendizaje, en los textos que se usa y en las tareas que se ofrece. Es también 

muy importante que el alumnado se dé cuenta y acepte la autenticidad de las 
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actividades de aprendizaje que se ofrecen (Arias, 2003). Del mismo modo, la 

autenticidad de los materiales y recursos deben despertar el interés del 

estudiantado y debe conectar con sus conocimientos y experiencias previas 

para que resulten más significativos. 

Sin embargo, no hay que perder de vista que el alumnado no siempre tiene 

nivel suficiente de inglés para enfrentarse a determinadas tareas auténticas, 

por eso se aburre y desiste. Para evitarlo, conviene hacer comprensible el input 

oral y/o escrito, adaptando el nivel de dificultad del lenguaje a las posibilidades 

reales del alumnado. Por eso Harmer (2001) habla de textos auténticos y 

asequibles para los aprendices. 

1.4.3 CONSIDERACIÓN DEL CONTEXTO 

El contexto hace referencia a los entornos situacionales o áreas principales de 

interés en las cuales suele desenvolverse el estudiante, estos pueden ser: 

personal, cotidiano, social, profesional e institucional. Es necesario precisar y 

definir esos entornos para desarrollar la competencia comunicativa de los 

estudiantes, tanto en el plano oral como en el escrito, porque esos entornos 

constituyen un aspecto básico del contexto. 

- El PERSONAL, que corresponde a mi yo. 

- El COTIDIANO, que corresponde a mi día a día. 

- El SOCIAL, que son mis relaciones con los demás. 

- El PROFESIONAL, mis relaciones laborales. 

- El INSTITUCIONAL, mis trámites burocráticos. 
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El contexto es un elemento imprescindible, que no se puede obviar nunca, en 

ninguno de los aspectos curriculares de un programa de enseñanza-

aprendizaje de lengua extranjera (Brown, 1994). El término contexto, en lo que 

a este campo de estudio se refiere, tiene dos dimensiones fundamentales. La 

primera es la de contexto como situación comunicativa, con la consideración de 

todos los elementos que forman parte de cada situación concreta: los 

interlocutores, el lugar, el tiempo, la relación entre esos interlocutores, el 

objetivo del intercambio comunicativo, su grado de conocimiento del tema, el 

entorno situacional, etc. Todos estos factores inciden directamente en facilitar o 

dificultar la comprensión y expresión de un mensaje y explican el sentido, por 

ejemplo, de la conocida y popular expresión “sacar las palabras de alguien de 

contexto”. 

La segunda dimensión del término es más estricta, más limitada, más 

lingüística, es el contexto como entorno lingüístico del cual depende el sentido 

y el valor de una palabra, frase o fragmento considerados. Por ejemplo, se 

habla de la estrategia de deducción por el contexto en relación con esta 

acepción del término.  

El Marco Común de Referencia Europeo   insiste en la importancia de esa  

consideración del contexto, ya que “el uso de la lengua varía mucho según las 

necesidades del contexto en que se utiliza; la necesidad y el deseo de 

comunicarse surgen en una situación concreta, y tanto la forma como el 

contenido de la comunicación son una respuesta a esa situación” (MCRE, p. 

47).  
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Aparte de los ámbitos en los que se organiza la vida social, recordemos que se 

señalan otros aspectos destacables:  

- Situaciones externas, descritas en función del lugar y el momento, las 

personas implicadas, los objetos, los acontecimientos y los textos, entre 

otros elementos. 

- Las condiciones externas en las que se da la comunicación, que imponen 

distintas restricciones en el usuario o alumno y en sus interlocutores 

(condiciones físicas para el habla y la escritura, condiciones sociales, 

presiones de tiempo y de otro tipo -económicas, de ansiedad-). 

- El contexto interno del usuario y del interlocutor, es decir, el contexto 

mental, articulado a través del aparato perceptivo, los mecanismos de 

atención, la experiencia a largo plazo o la categorización lingüística, 

factores, todos ellos, que tanto pueden influir en la percepción que los 

alumnos tienen del contexto. 

 

1.5 CURRICULO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR DE LA 

EXPRESIÓN ORAL EN INGLES. 

Los lineamientos curriculares de la asignatura de inglés, tanto para el nivel 

básico como para el nivel de bachillerato, en nuestro sistema educativo están 

moldeadas por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), y su filosofía 

subyacente es el Enfoque Comunicativo de  enseñanza de idiomas, cuyo plan 

de estudios se organiza en términos de las diferentes funciones del idioma: los 

estudiantes necesitan expresar o comprender para comunicarse efectivamente. 
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1.5.1 CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE 

El enfoque comunicativo funcional propuesto para el plan de estudios de Inglés 

para el octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica (EGB) y el 

primer año, segundo y tercero de Bachillerato, según se describe en el 

documento National English Curriculum Guidelines (MEC, 2012), éste se 

caracteriza por dos rasgos principales: 

a) Centrarse en contextos del mundo real: Porque los estudiantes 

en última instancia, tienen que utilizar el idioma de forma productiva (a 

través de hablar y escribir) y receptivo (a través de  escuchar y leer) fuera 

del aula, tareas de clase / actividades deben equipar a los estudiantes con 

las habilidades necesarias para la comunicación en contextos de la vida 

cotidiana. 

 

b) Relación de las formas del idioma (gramática, vocabulario y 

pronunciación) y la función (uso): "Las técnicas del idioma se diseñan 

para involucrar a los estudiantes en el uso auténtico y funcional del 

lenguaje con fines significativos" (Brown, 2007, p.46), apoyado por el 

conocimiento de las estructuras de la lengua. 

Como resultado del enfoque mencionado anteriormente para la 

enseñanza del idioma Inglés y el aprendizaje, se espera que los 

estudiantes ecuatorianos en el sistema educativo público serán capaces 

de lograr objetivos importantes como el acceso a la información publicada 

en Inglés en diferentes campos (es decir, la ciencia, el comercio, la 

tecnología ) y tener acceso a más oportunidades laborales y de desarrollo 
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profesional, ya sea dentro o fuera de Ecuador; así como la comprensión 

de diferentes valores culturales de otras personas (es decir, para 

comprender puntos de vista diferentes acerca de la escuela, el trabajo, la 

religión, la vida, etc.) 

1.5.2 NIVELES DE REFERENCIA DEL MCER EN LOS NIVELES DE 

EDUCACIÓN MEDIA DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO 

El MCER es una herramienta de planificación que ofrece una guía para los 

profesores, examinadores, escritores de libros de texto, los formadores de 

docentes y administradores de la educación. También juega un papel 

primordial en el idioma y la política de educación en todo el mundo, ya que 

describe ampliamente lo que los estudiantes de idiomas deben ser capaces de 

hacer en las diferentes etapas del proceso de aprendizaje y  cuáles son los 

conocimientos y las habilidades que necesitan desarrollar para comunicarse 

eficazmente en el idioma meta. 

El MCER propone básicamente una escala de seis niveles de competencia 

lingüística que va de A1, para aquellos que se encuentran en una etapa inicial, 

al C2, para aquellos que pueden usar el lenguaje en los altos niveles del 

discurso. Esto simplifica el desafío de comprender e interpretar los niveles de 

progreso durante el proceso de aprendizaje y la cualificación en distintos 

idiomas y los requisitos para los estudiantes, profesores y formadores de 

profesores. Como resultado de ello, el MCER ayuda a las instituciones 

educativas a comparar estas calificaciones fácilmente y cómo  relacionarlos 

tanto a pruebas localmente adaptadas, así como a exámenes internacionales. 

Por último, y con el fin de proporcionar una base común para el aprendizaje de 
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idiomas, el MCER proporciona indicadores de evaluación para cada habilidad 

lingüística (es decir, escuchar, hablar, leer y escribir). 

Los seis niveles propuestos por el MCER han sido descritos como sigue (MEC: 

National English Curriculum Guidelines, 2012): 

 A1-A2: los usuarios básicos de la lengua  

 B1-B2: los usuarios con independencia de la lengua  

 C1-C2: los usuarios de dominio de la lengua  

Sin embargo, dado que el objetivo de los lineamientos curriculares en nuestro 

país, es que los estudiantes logren un nivel B1 de competencia, lo que les 

permite comunicarse de manera efectiva como usuarios independientes de 

inglés,  se presenta a continuación una descripción detallada de solamente tres 

niveles para entender cuáles son los objetivos generales de cada etapa: 

 Nivel A1: Este nivel se logra cuando los estudiantes del idioma son 

capaces de comprender y utilizar expresiones cotidianas que se utilizan 

con frecuencia para satisfacer las necesidades inmediatas. En este nivel, 

por ejemplo, los alumnos son capaces de presentarse y presentar a 

otros y dar información personal acerca de su hogar y sus pertenencias 

a las personas que los conocen, siempre que el interlocutor hable 

despacio y con claridad (Octavo y noveno AEB). 

 

 Nivel A2: Esto se logra cuando los estudiantes del idioma son capaces 

de entender frases de uso frecuente en las zonas en las que están bien 

informados, como información básica sobre sí mismo y su familia, 

compras y lugares de interés. En este nivel, también son capaces de 
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comunicarse con el fin de llevar a cabo tareas simples y actividades 

rutinarias que no requieren mucha interacción verbal y en el que la 

información está relacionada con las actividades habituales. Estos 

individuos también son capaces de expresar sus ideas en términos 

sencillos relacionados con sus actividades pasadas, el entorno y las 

necesidades inmediatas (Décimo y Primer año BGU). 

 

 Nivel B1: Esto se logra cuando los estudiantes de idiomas son capaces 

de comprender los puntos principales de las lecturas de escritos en un 

lenguaje claro y familiar, estándar. Estas lecturas pueden estar 

relacionados con el trabajo, la vida personal, y actividades de ocio. 

Adicionalmente a este nivel, los alumnos son capaces de comunicarse 

efectivamente al viajar a países que utilizan la lengua de destino, escribir 

ensayos sencillos y coherentes sobre temas familiares y de interés 

personal, experiencias, acontecimientos, deseos y,  justificar sus 

opiniones (dar razones simples y breves) y explicar sus planes del futuro 

(Segundo y Tercer año BGU). 

 

1.5.2.1 PERFIL DE SALIDA A NIVEL DE DESTREZA DE 

EXPRESIÓN ORAL PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERIOR.  

Debido a que el MCER establece puntos de corte flexibles entre los niveles, lo 

que permite escalar los niveles y sus descriptores para adaptarse a las 

necesidades locales, pues según el documento National English Curriculum 

Guidelines (MEC, 2012), al finalizar  el nivel de educación básica los 

estudiantes habran alcanzado la competencia comunicativa para el nivel de 
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competencia A2.1 (usuario básico), con lo que a nivel de expresión oral será 

capaz de: 

 Comprender y utilizar expresiones cotidianas y frases muy sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato (por ejemplo, 

información personal básica, los saludos, los números y los precios, las 

direcciones, las costumbres, etc). 

 Comunicar tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio 

simple y directo de información sobre asuntos cotidianos y conocidos. 

 Preguntar y responder preguntas sobre detalles personales como dónde 

vive, gente que conocen, y las cosas que tenemos. 

 Participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra 

persona / gente hable (n) despacio y con claridad y esté / estén dispuestos 

a ayudar. 

 Estar al tanto de la sociedad y la cultura de la comunidad o comunidades 

en las que se habla inglés. 

 Describir en términos sencillos aspectos de su pasado, el entorno 

inmediato, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 

inmediatas. 

2. LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA EN EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS 

 

2.1   GENERALIDADES 

Desde el surgimiento del hombre, este siempre buscó el modo de comunicarse 

y de hacer llegar a sus descendientes los elementos necesarios para vivir y 

actuar sobre el mundo circundante. Primero fueron los gestos, las acciones, 
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luego los sonidos y finalmente las palabras, todo mediante un proceso de 

aprendizaje espontáneo y por imitación. 

Muchos autores establecen que los pioneros de la enseñanza audiovisual 

fueron los primeros que dibujaron un mapa en el polvo o rayaron una ilustración 

en las paredes de una cueva para hacer más explícito su significado. Estos 

dibujos se transforman poco a poco en los primeros alfabetos, estos a su vez 

dieron lugar a la escritura y con ella a la Literatura. 

Es así que, en los primeros tiempos medievales comienza a usarse en muchas 

escuelas lo que hoy conocemos como medios de utilización directa, los que no 

requieren de recursos técnicos como soporte para su utilización, sino que se 

pueden utilizar tal cual son, de forma directa. Casi todos ellos tienen la 

característica de ser manipulables, es decir que los alumnos pueden operar 

sobre ellos, extraer datos, tomar apuntes, modificar la posición de sus partes 

para crear nuevas situaciones, etc., dejando el alumno su situación pasiva para 

convertirse en un trabajador activo. Entre estos medios se encuentran: 

Los propios objetos reales cuando son llevados a la clase con fines didácticos, 

o mejor aún si la observación se produce en su medio, por ejemplo, un pájaro, 

una piedra, una planta y algo dulce, salado, etc. Las conservaciones artificiales, 

cuya durabilidad es indefinida, tal es el caso de los cadáveres utilizados en las 

clases de Anatomía. Las maquetas, los dioramas, los modelos, los remedos o 

ficciones entre los que se encuentran las conocidas esferas escolares. 

Bajo el nombre de Tableros Didácticos, González (1999) agrupa a aquellos 

medios que son desde el punto de vista didáctico, superficies de trabajo para 
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que el profesor y los alumnos dibujen o estructuren asuntos. Los tableros más 

conocidos son el pizarrón, el franelógrafo, la pizarra magnética y el mural.  

Los mapas, las láminas, los carteles o afiches, así como las fotografías también 

son medios de utilización directa pero con la característica de que están 

compuestos por imágenes ya sean reales, esquemáticas o simbólicas, por 

tanto necesitan un mayor grado de abstracción para su comprensión. 

Por otra parte se hallan los materiales impresos, los que trasmiten información 

mediante el lenguaje escrito aunque pueden estar acompañados por 

esquemas, dibujos o imágenes que los complementan, entre ellos se 

encuentran los libros de texto, diccionarios, catálogos, manuales, cuadernos de 

trabajo, periódicos, revistas y documentos históricos. Algunos autores plantean 

que estos medios de enseñanza son los más utilizados en la actualidad. 

A partir de 1880 la explosión tecnológica cambió el mundo de la educación 

totalmente en todos los campos, y los aportes de la ciencia y la industria fueron 

llevados a las clases. Se consolida entonces la posibilidad de conocer y 

transformar al mundo ayudado por las imágenes, sin que estas sustituyan de 

ninguna manera el contacto directo con el mundo material. Estos nuevos 

medios de enseñanza se conocen como proyecciones fijas y se diferencian de 

los ya existentes porque requieren de artificios tecnológicos para su utilización. 

Se obtienen por medio de la proyección, sea esta en una pantalla u otra 

superficie y carecen de movimiento. 

Las proyecciones fijas se suman a los materiales descritos con anterioridad, 

teniendo en cuenta que las imágenes por sí solas no siempre trasmiten la 

información precisa pues cada persona trata de darle un sentido adecuado a lo 
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que ve, las imágenes son polisémicas ya que pueden tener muchos 

significados en dependencia de quien las vea y bajo qué condiciones, es decir, 

pasamos de la “lectura” sensorial a la lectura racional.  

Por otra parte, la imagen no expresa siempre lo general sino los aspectos 

particulares de los objetos y fenómenos. La percepción de las imágenes es 

completamente subjetiva y depende de factores como el nivel de desarrollo del 

observador, su edad y experiencias previas, sus intereses y condiciones 

psicológicas. Las proyecciones fijas transparentes dejan pasar la luz a través 

de ellas de modo que se proyecte la imagen en la pantalla. Tal es el caso de 

las diapositivas, tiras fílmicas, las retrotransparencias y los microfilmes. 

En 1877, Tomás Edison logró imprimir las vibraciones procedentes de una 

aguja en un disco de cera para luego, mediante la operación inversa, al hacer 

pasar la aguja sobre los surcos impresos lograr el sonido, a este invento se le 

conoce como fonógrafo. Un año después, se inventó el micrófono y poco más 

tarde, en 1902, apoyado en otros descubrimientos surge la radio. 

Estos avances hacen posible aprovechar la importancia del sentido auditivo en 

la asimilación del conocimiento humano, aparecen entonces los medios de 

enseñanza que utilizan el sonido para trasmitir la información, que se sirven de 

los canales auditivos para lograr sus objetivos. 

Algunos autores plantean que el medio de sonido por excelencia es la propia 

voz del profesor, ya que con ella el maestro puede de manera consciente e 

incluso premeditada, reafirmar, estimular, motivar, controlar y dirigir 

inteligentemente la asimilación del conocimiento a través de sus experiencias. 
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González (1999) agrupa los medios de enseñanza que utilizan el sonido en 

medios naturales y medios técnicos. En el primer grupo se encuentran los que 

se obtienen como producto directo de un experimento o del estudio del 

ambiente y que existen desde mucho antes. Aquí podemos citar como 

ejemplos los sonidos de las aves, los instrumentos musicales en las clases de 

música y muchos otros. En el segundo grupo se encuentran la cinta magnética, 

el disco y la banda de sonidos de los proyectores cinematográficos, todos 

capaces de lograr la conservación del sonido para su posterior utilización. 

Múltiples y variados son los usos que pueden tener los medios sonoros en las 

clases, en la enseñanza de idiomas por ejemplo dieron lugar a los Laboratorios 

de Idiomas, muy empleados para el estudio o ejercitación individual o para las 

clases con grupos numerosos.  

Finalmente, tras una larga gestación, alimentada por una gran cantidad de 

inventos y descubrimientos, el hombre logra el ansiado sueño de poner las 

imágenes en movimiento, nace así el cine, en el año 1895 y 32 años más tarde, 

en 1927, se pudo registrar la primera película sonora. El primer objetivo del 

cine como medio de comunicación: Trasmitir un mensaje para que llegue y se 

mantenga en el espectador al que va dirigido, posibilita que los filmes sean 

llevados al aula y se conviertan en un medio de enseñanza; cualquier película 

puede ser en un momento específico, un filme didáctico, de apoyo al proceso 

docente-educativo. 

2.2    ¿QUÉ ES UN MEDIO DE ENSEÑANZA? 

Castañeda (1995) menciona que los medios son recursos instruccionales que 

proporciona al estudiante una experiencia indirecta de la realidad y que 
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implican tanto la organización didáctica del mensaje que se decía comunicar, 

como el equipo técnico necesario para materializar ése mensaje. 

Según Kepler citado por Cherre  (2007), sostiene que los medios son todas 

aquellas experiencias y elementos que se utilizan en la enseñanza y que hacen 

uso de la visión y/o el oído. 

El mismo autor refiere a Meredith P., quien a su vez indica que “un medio no es 

meramente un material o un instrumento, sino una organización de recursos 

que medía la expresión de acción entre maestro alumno (el medio de 

enseñanza es todo elemento que facilita el aprendizaje y coadyuva al 

desarrollo organización de la persona)”, (p. 45). 

Por su parte, Sánchez (2009) señala que los medios “…son recursos al servicio 

de la enseñanza. Un recurso es cualquier medio, persona, material, 

procedimiento, etc. que con una finalidad de apoyo se incorpora en el proceso 

de aprendizaje, para que cada alumno alcance el límite superior de sus 

capacidades y potencie así su aprendizaje…”. 

En general todas estas definiciones asocian los medios de enseñanza con 

elementos o recursos encaminados a incitar uno, varios o todos los sentidos al 

mismo tiempo en los estudiantes por el aprendizaje, requisito indispensable en 

la enseñanza de una lengua extrajera, ya que ésta es la forma de exponer a los 

estudiantes a situaciones reales de expresión y uso del idioma. 

Para el MCRE (2002, p. 59), los medios son “estrategias de comunicación que 

utiliza el docente de una lengua para movilizar y equilibrar los recursos, poner 

en funcionamiento destrezas y procedimientos con el fin de satisfacer las 
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demandas de comunicación que hay en el contexto y completar con éxito la 

tarea en cuestión de la forma más completa o más económica posible, 

dependiendo de su finalidad concreta”  

En concordancia a ello, siendo la definición de Meredith (1999), Sánchez 

(2009) y del MCRE (2002)., las más explícitas  en relación a los medios 

aplicables en la enseñanza de idiomas, la autora del presente trabajo asume su 

definición, puesto que al hablar de medios dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje del inglés no sólo se pretende referir a objetos materiales, sino a 

toda una organización de recursos o acciones que  facilite el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, en un contexto educativo sistemático, estimulando 

la función de los sentidos para acceder de forma más fácil a la información, a la 

adquisición de una determinada destreza (s), y a la formación de actitudes y 

valores. 

Vigotsky (citado por Plaul, 2012, pag.1), menciona que “juegan un papel 

importante en el aprendizaje los instrumentos que sirven de mediadores y 

distingue dos tipos: la herramienta y el signo. Por otro lado la interacción social 

es el medio que los facilita y las personas son la base para alcanzar la 

simbolización”. De ahí la importancia de la intervención del estudiante y el 

docente en particular para crear las condiciones necesarias que le brinden 

experiencias imprescindibles para la formación de conceptos. Dentro de esta 

instrucción, los medios educativos se convierten en mediadores dirigidos al 

logro de esa función. Además argumenta, que el lenguaje establece un 

continuo entre la relación de las palabras con los objetos, nivel más elemental, 

hasta el de ser instrumento de actividad intelectual de pensar, imaginar y crear. 
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2.3    IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS EN LA 

ENSEÑANZA DEL INGLES 

Actualmente las relaciones que se establecen entre la educación y los medios, 

tienen carácter creativo, lo cual se alcanza dentro de ese escenario. La 

inclusión de medios de enseñanza, busca en el desarrollo de las clases 

particularmente de inglés,  motivación para aprender, desarrollar un sentido de 

logro y confianza en los estudiantes para emprender actividades de producción.  

Los estudiantes tienen más oportunidad de enfrentarse con la nueva 

terminología, vocabulario y conocimiento especial. Los materiales auténticos 

que se puede encontrar con el uso de la tecnología pueden reforzar la relación 

existente entre el lenguaje que se aprende en el salón de clases y el que se 

usa en el mundo real. 

Los medios educativos según Tomlinsom (1998), posibilitan a los estudiantes imaginar 

otras formas y modelos a partir de lo observado o escuchado. Hacen posible que se 

trasladen en el tiempo y en el espacio para imaginar costumbres o formas de vida 

sobre las cuales producir reflexivamente (escribir o hablar), favoreciendo así la 

ubicación y comprensión de categorías tan complejas como la espacio-temporal. Las 

imagines, maquetas, o los materiales manipulativos  permiten determinar rasgos 

comunes en los objetos, procesos o fenómenos, favoreciendo así la capacidad de 

abstracción de vocabulario y estructuras gramaticales del idioma meta. 

El uso de materiales educativos implica disposición para trabajar en forma activa, 

manipulando cosas y, fundamentalmente, activando las potencialidades cognitivas. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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Trabajo activo implica desplegar al máximo las capacidades; y, esto a su vez conlleva al 

aprendizaje significativo. 

2.4   CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA PARA EL 

DESARROLLO DE  LA EXPRESIÓN ORAL 

Teniendo como referencia que en el presente estudio, se entiende por medio 

de enseñanza a cualquier elemento, representación o acción que se emplea en 

una situación de enseñanza aprendizaje para proveer información o facilitar la 

organización didáctica del mensaje que se desea comunicar en una sesión de 

enseñanza – aprendizaje, las características que de manera general deben 

cumplir en el contexto de la enseñanza de las destrezas productivas de inglés 

son: 

a. Proporcionar información que los estudiantes han de aprender. Esto 

significa que comunican un contenido que los estudiantes deben 

conocer, manejar y aplicar. 

b. Poder emplearse antes, durante o después del momento de enseñanza. 

c. Utilizarse frente a los estudiantes, para ellos o con ellos. 

De las características descritas, se enfatiza que la función general que 

desempeñan los medios en el desarrollo de la expresión oral en inglés 

es, como ya se mencionó, la de facilitar la realización su proceso de 

enseñanza y aprendizaje, en el sentido muy concreto de que auxilien o 

ayuden al profesor en la tarea de presentar determinados aspectos o 

porciones del cuerpo o conjunto de conocimientos que los alumnos 

tienen que aprender y producir. 
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Sin embargo, se enfatiza en la necesidad de que el docente esté consciente de 

que los medios de enseñanza no son la “llave mágica” para que ocurran los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que, representan un auxilio o apoyo 

a su labor y, por lo mismo, su empleo debe hacerse de acuerdo o en 

concordancia con las experiencias de aprendizaje y las técnicas de enseñanza 

a usar. 

2.5    CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA 

En la enseñanza de idiomas es ineludible resaltar la importancia que tiene el 

impacto del medio en la percepción de los sentidos; se parte de la idea que 

cuando el estudiante tiene más impresiones sensoriales relacionadas a la 

forma de expresión y aplicación de una lengua, más eficiente y duradero le 

resultará su proceso de aprendizaje (Harmer J., 2001). 

Por lo tanto, en la enseñanza del inglés es importante resaltar las dos fases 

cruciales en el proceso de desarrollo de cualquiera de las destrezas 

productivas del idioma: escribir y hablar. La primera fase hace referencia al 

proceso inicial o básico de adquisición, y la segunda está encaminada a la 

producción (práctica y afianzamiento de la misma). En tal virtud una tentativa  

clasificación de los medios a  utilizarse en la enseñanza de una lengua 

extranjera, según lo menciona Larense (1997), debe tener presente además de 

la destreza a trabajar,  la fase en la que se presentará. 

En concordancia a esta premisa y teniendo como referencia la categoría 

principal del presente estudio, se considera importante clasificar los medios de 

enseñanza en dos grandes grupos: 
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 Medios de enseñanza aplicables a procesos básicos de adquisición 

 

 Medios de enseñanza para procesos de producción (afianzamiento y 

práctica) 

 

2.5.1 MEDIOS APLICABLES A PROCESOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN 

DE LA DESTREZA DE EXPRESIÓN ORAL 

Se agrupan en esta categoría todos los recursos, materiales y procedimientos 

que permiten o facilitan experiencias iniciales del estudiante con el idioma. 

Estas experiencias, pueden referirse al acercamiento del estudiante con 

vocabulario, reglas gramaticales, pronunciación, ritmo y entonación. 

2.5.1.1 MEDIOS IMPRESOS E IMÁGENES 

Entre los medios de enseñanza impresos más usuales en la educación básica 

están: libros de texto, el diccionario y folletos. 

Mientras que entre los medios para la presentación de imágenes se puede 

incluir: posters, afiches, fotografías, tarjetas ilustrativas, PPTs., etc. Este tipo de 

medios proveen un soporte visual para la comprensión de  conceptos 

gramaticales y vocabulario, permitiendo una mayor flexibilidad,  ahorro de 

espacio, tiempo y un mayor número de interacciones. 

Este tipo de medios son muy útiles a la hora de presentar unidades nuevas; 

crean expectación colectiva ante un tema: the City, the sea, sports, etc. 

Los carteles y demás presentaciones visuales pueden ser utilizados no solo 

como material de introducción o presentación, sino también para la práctica 

oral controlada y/o libre. Posibilitan la presentación de vocabulario en un 
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contexto determinado, y no de manera aislada. A veces, se presentan los 

personajes que figurarán a lo largo de la unidad e incluso de todo el curso. En 

cualquier momento, se pueden utilizar los distintos personajes aparecidos en 

unidades anteriores y situarlos en contextos nuevos. Esto ayuda a 

interrelacionar temas, estructuras y vocabulario dando a lo enseñado una visión 

de conjunto. 

 

A grandes rasgos, la aportación pedagógica de este tipo de medios puede 

resumirse en tres conceptos: memoria, significado y motivación. 

La memoria: Las imágenes ayudan a la retención tanto de la idea asociada a 

ellas como también del lenguaje pertinente. Al ser visualmente representado, el 

concepto quedará más fácilmente fijado a su expresión lingüística. 

El significado: Los estímulos visuales pueden trasmitir el significado de una 

palabra o una frase evitándose así las explicaciones a veces complicadas, o la 

traducción. Las imágenes no solo permiten identificar un significado aislado, 

sino que también sirven para transmitir significados globales, al contextualizar 

un dialogo, un role play, un texto o la práctica de una estructura gramatical. 

La motivación: El lenguaje pictórico, las representaciones simbólicas, las 

fotos, películas y dibujos, ppts., constituyen hoy en día un mundo expresivo 

sumamente atractivo (Jones, 2000). Estamos inmersos en él, habituados hasta 

tal grado que ni siquiera tenemos una percepción clara de su abundancia y 

riqueza, hasta que nos enfrentamos a situaciones en las que este contenido es 

escaso o simplemente está ausente. La enseñanza de un idioma extranjero 
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ofrece un sinfín de posibilidades para la incorporación de medios visuales de 

todo tipo que, además de facilitar, amenizan el aprendizaje. 

 Características técnicas 

 

- Los medios impresos e imágenes pueden incluir texto, gráficos, fotos, 

diagramas y demás posibilidades que ofrece las artes gráficas y el diseño 

gráfico. 

- Admiten la posibilidad del color y permiten diferentes formatos según la 

necesidad. 

- Diversidad de soportes (papel, acetato, cartón, entre otros). 

 

 Características pedagógicas 

 

- Facilita el ritmo individual de aprendizaje. 

- Facilita los procesos de análisis, síntesis y producción. 

- Permite la consulta permanente. 

- Las imágenes proveen pautas intuitivas para la producción oral 

- Visión completa de los temas tratados. 

- Permiten adaptarse a las modalidades desescolarizada y presencial. 

- Posibilita preferencialmente los aprendizajes de: información verbal (reglas, 

estructuras gramaticales) 

- En el caso de las diapositivas es posible agrandar la imagen tanto como la 

pantalla lo permita, teniendo siempre en cuenta que existe una distancia 

óptima para obtener el mejor efecto. Estas propiedades, unidas a la 

sencillez de su uso y al bajo coste, hacen de las diapositivas un medio 

didáctico notable. 
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2.5.1.2 MEDIOS SUPLEMENTARIOS 

Naturalmente,  la pronunciación del idioma ingles se aprende 

fundamentalmente a través de la imitación, situación que obliga a los docentes 

a utilizar medios con los que el alumno perciba con claridad los sonidos sobre 

los que le interesa que preste atención. Es conveniente que el estudiante oiga  

repetidas veces modelos reales de pronunciación; y, así mismo también es 

conveniente que escuche su pronunciación para comprobarla con el modelo 

que pretende imitar 

Siendo así, los medios  suplementarios para la enseñanza de la expresión oral, 

tienen como fin proveer a los estudiantes modelos reales de pronunciación, 

ritmo y entonación del idioma; por ello en la educación básica superior es 

indispensable emplear: 

- CDs: Los discos compactos, diseñados para la enseñanza del inglés, siempre 

están grabados por hablantes nativos; por ello, éstos constituyen  recursos 

indispensables para mejorar la comprensión auditiva y la pronunciación. 

- Videos: El video puede ser una de las herramientas más útiles en la clase de 

idiomas para el nivel de Educación Básica: es motivador, muestra cómo habla 

la gente nativa y es excelente para enseñar comportamientos, lenguaje 

corporal  y la cultura de la lengua que el alumno está aprendiendo.  

- Canciones: La canción es un medio de apoyo muy útil en una clase de 

inglés. En las pocas líneas de que se compone su letra se encuentran una gran 

cantidad de estructuras gramaticales y actos de habla que pueden ser 

estudiados y analizados por el profesor y aprendidos casi inconscientemente 
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por parte de los alumnos ya que aparecen en un contexto tan cercano al 

mundo de los estudiantes como es una simple canción. 

- Audio casete para grabación: Las grabaciones en casete posibilitan 

procesos de autoevaluación sobre el performance oral comunicativo: 

entonación, pronunciación y fluidez. 

Además de este aspecto meramente didáctico, se resalta el papel motivador 

que lleva implícito una canción. Como se ha dicho, los alumnos están muy 

familiarizados con este tipo de expresión, les entretiene y la asocian a sus 

actividades de ocio, por lo que el hecho de que se utilice para aprender en la 

clase, con un carácter lúdico proporciona excelentes resultados. 

Características técnicas de los medios suplementarios 

 

- Facilidad de grabación y audición. 

- Sencillez con que puede usarse y duplicarse. 

- Posibilidad de repetición. 

- Da permanencia a los mensajes. 

- Permite la reproducción inmediata de lo grabado. Es una tecnología 

bastante flexible y versátil. 

- Alta aproximación a la realidad. Velocidad de movimiento alterable 

Características pedagógicas 

 

- Alta concentración de la atención 

- Posibilita preferencialmente aprendizajes de identificación y 

reconocimiento verbal y auditivo (pronunciación). 

- Induce al cambio de actitudes y valores 
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- Estimula la imaginación, porque contiene alto nivel de información y 

motivación 

- Permite a los alumnos enfrentarlos a situaciones de uso real del idioma 

- Permite adaptarse a las modalidades desescolarizada y presencial. 

- Pueden ser bisensoriales (estimula oído y vista) 

 

2.5.1.3 REALIA: 

Para Haleen (2003, p. 54), realia: “se refiere al uso de objetos o artefactos 

reales de una cultura particular para la enseñanza de una lengua extranjera”. 

Es decir, son objetos no diseñados que se usan en el aula como recurso 

didáctico para la enseñanza del idioma inglés. Por ejemplo, si llevamos un 

mapa, podemos emplearlo para practicar práctica oral usando adjetivos 

comparativos y superlativos (Which country is bigger than…?) o para practicar 

voz pasiva (Where is coffee grown?), etc. 

2.5.1.4 LA PIZARRA 

La pizarra es normalmente el material visual más utilizado y la mayoría de los 

docentes se sentirían desamparados si en sus clases no hubiera una. Es un 

medio auxiliar que resulta útil en todos los niveles y en casi todas las 

situaciones de la enseñanza. Posee además ciertas Características que la 

convierten en un material insustituible e insuperable: 

El hecho de que los alumnos pueden ver en todo momento que se está 

desarrollando en la pizarra, la convierte en un medio dinámico con múltiples 

posibilidades para atraer y mantener el interés de  los alumnos. 

·  
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- Ayuda a mantener un ritmo ágil durante la clase. Es fácil añadir, borrar y 

cambiar la información. 

· Se presta a la utilización no solamente de la letra escrita, sino también de 

diagramas, cuadros y dibujos. 

· Los mismos alumnos pueden utilizar la pizarra con confianza, tomando así 

parte activa en la clase. 

Según Harmer (2001), la pizarra puede ser utilizada para varios propósitos, a 

saber: 

- Note pad: escribir notas en la parte superior a medida que sobresalen en 

el desarrollo de la lección 

- -Explanation ad: para explicación 

- Picture frame: dibujar imágenes 

- Public workbook: libro de trabajo público 

- Game board: para jugar 

- Noticeboard: presentar afiches, anuncios, posters, etc. 

 

2..5.1.5 EL DOCENTE. 

La situación del profesor al frente de la clase lo convierte en un magnifico 

medio visual. La expresión corporal, los gestos, miradas y movimientos pueden 

dar un enorme juego didáctico (Harmer, 2001). El profesor puede, por ejemplo, 

jugar con su modo de vestir o de llevar una prenda. Si a lo largo de una 

semana lleva prendas diferentes todos los días, puede conseguir crear una 
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expectativa muy divertida en los alumnos y motivarles para hablar sobre las 

prendas de vestir, los colores, los estilos y las texturas o telas. 

Son cinco minutos de calentamiento cada día en los que pueden aprender de 

una forma contextualizada muchas palabras. A la semana siguiente, se puede 

repetir la experiencia, haciendo que los alumnos describan las telas, el estilo o 

el color de las prendas que ellos llevan. 

También los gestos y movimientos del profesor son importantes a la hora de 

enseñar. La mímica es un elemento didáctico que facilita la comprensión de 

acciones, de formas e incluso de términos abstractos. En dos minutos se puede 

contar una historia, frase por frase, ilustrándola con mímica. 

Los gestos faciales son también un vehículo de significado. Se pueden trasmitir 

expresiones de satisfacción o de disgusto, extrañeza y horror, por parte del 

profesor. 

2.5.1.6 MEDIOS ORALES 

- Uso del idioma en el desarrollo de la clase: Siendo la expresión oral, claro 

objetivo de logro para los estudiantes, las clases deben ser impartidas en 

inglés, para poder familiarizarse con sus expresiones idiomáticas, frases y 

capacidad de percepción 

Al respecto Byrne (2001) afirma que en la enseñanza de un idioma es 

importante que el docente utilice en el desarrollo de la clase el idioma meta; 

pues si bien es cierto en primera instancia  los estudiantes mostrarán cierta  

discrepancia en cuanto a la comprensión del idioma, sin embargo a medida que 

el docente “los presiona” con el uso de éste, los estudiantes se verán forzados 
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a comprenderlo y a usarlo. Naturalmente el docente debe en primera instancia 

usar el idioma de manera pausada, haciendo uso del lenguaje corporal a su 

vez  de imágenes, de modo que se facilite la comprensión de lo que está 

diciendo; así mismo es importante que su intervención la haga utilizando el 

vocabulario acorde al nivel de instrucción de los estudiantes. 

Aquí es importante resaltar, que el docente de idioma extranjero debe variar 

sus  estrategias de comunicación, utilizando medios suplementarios  como los 

descritos anteriormente, puesto que los estudiantes tenderán a acostumbrarse 

al ritmo de pronunciación de su docente, y tendrán dificultades para la 

compresión de segundas personas o hablantes nativos. 

- Expresión oral de necesidades cotidianas de clase Es necesario también, 

que el docente convenga en una etapa de encuadre con los estudiantes, en 

donde se ponga de manifiesto la idea de que todos los estudiantes deben 

comunicarse en inglés para expresar sus necesidades personales; así por 

ejemplo, cuando necesite levantarse, ir al baño, requerir el significado de una 

palabra, pedir repetición o explicación de algo, etc.  

En un inicio  los estudiantes pueden mostrar cierta limitación de aplicación, sin 

embargo a medida que se les insista a usar el idioma los estudiantes se irán 

familiarizando y más adelante lo asimilarán como una forma de comunicación 

espontánea. 
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2.5.2 MEDIOS DE ENSEÑANZA APLICABLES A PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN ORAL 

Siendo el objetivo último de este tipo de medios, promover la práctica y 

desarrollo de la destreza de expresión oral en los estudiantes, pues los medios 

preponderantes en esta etapa serán los lingüísticos o palabra hablada 

(Golebiowska, 2006). 

2.5.2.6.1 MEDIOS LINGUÍSTICOS: PALABRA HABLADA 

En la etapa de producción es importante iniciar a los estudiantes, en 

actividades individuales de expresión oral de descripción, comentarios, 

narraciones, expresión de necesidades, etc. Para lo cual se puede apoyar en la 

presentación de medios visuales o auditivos, tales como: objetos reales (realia), 

posters, PPTs, fotografías, afiches, videos, etc.; que los motiven y les provean 

pautas o indicios claros para encaminarlos en este proceso. 

Luego se puede continuar con la propiciación de actividades lingüísticas de 

interacción oral, a través de actividades como: "Una imagen vale más que mil 

palabras", dice el refrán popular, lo que aplicado al área de inglés se podría 

transformar diciendo: "Una imagen provoca mil palabras". 

 DIÁLOGOS: Interacción entre dos personas, sobre un tema en común 

asignado. Un diálogo puede ser visto como una obra corta de teatro, lo ideal es 

que se actúe en clase, en lugar de simplemente leer en voz alta. A criterio de 

Harmer (2004), los docentes tienen que ser capaces de llevar a cabo ejercicios 

eficientes y significativos, además de modelar estructuras claramente en la 
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pizarra, así como establecer y dirigir trabajo en parejas simultáneos, si los 

diálogos se explotan eficientemente. 

Los diálogos existen para ser utilizados selectivamente. La naturaleza del 

pasaje influirá en los objetivos que persiga el docente. Una parte de un diálogo 

largo puede ser aislado para repetición y aprendizaje. El aprendizaje se da por 

repetición, sustitución y simultáneo trabajo en pareja. Es sólo a través del  

trabajo en pareja que el alumno tendrá la oportunidad de decir sus partes con 

la suficiente frecuencia para interiorizarlas.  

 SIMULACIONES (SIMULATIONS): En las simulaciones los participantes 

hablan y actúan como son ellos mismos, pero el rol del grupo, la situación y el 

objetivo son imaginarios. Por ejemplo: You are part of a special institution for 

blind people. You want to organize a summer camp trip for children but your 

institution doesn’t have enough money to do it. So, you have to decide what to 

do to raise some money. 

El trabajo en clase con simulaciones debe, segun Krashen (1983), poseer las 

siguientes características:  

Realidad de función: los estudiantes no deben pensar en sí mismos, sino como 

participantes reales de la situación. 

Un ambiente simulado: Por ejemplo el docente dice que el aula es un 

aeropuerto, mercado, etc. 

Estructura: Los estudiantes deben ver como la actividad se construye, para 

organizar la información que ejecutarán en la simulación  
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 DEBATE: Una de las razones de que las conversaciones fracasan 

(cuando lo hacen) es que los estudiantes son reacios a dar su opinión delante 

de toda la clase, sobre todo si no se les ocurre nada que decir y no lo son. 

Muchos estudiantes se sienten muy expuestos en situaciones discusiones. 

Ante ello Harmer (2001), sostiene que los debates, tienen como objetivo 

promover discusiones de modo organizado. Son de gran utilidad, pues 

permiten al mismo tiempo de la práctica de la expresión oral, entrenar a los 

alumnos en la argumentación.  

Para evitar situaciones de estrés o frustración, es importante tener en cuenta 

que los temas que se presenten para el efecto deben ser interesantes y 

asequibles al nivel del idioma de los estudiantes. 

 EXPOSICIONES: También conocido como prepared talk, es una forma 

popular de comunicación oral, en donde los estudiantes  hacen su presentación 

sobre un tema provisto o de su propia selección. Tales exposiciones no están 

diseñadas para conversaciones espontáneas informales, porque ameritan 

preparación. Sin embargo los estudiantes deben hablar a partir de notas claves 

antes que de toda una transcripción. 

Las exposiciones presentan un género definido  y útil de habla, y si está bien 

organizado, puede ser muy interesante tanto para los hablantes y oyentes, 

Krashen (1983). 

 LLUVIA DE IDEAS: La lluvia de ideas o brainstorming según Gordillo 

(1999), es una herramienta de trabajo en equipo que facilita el surgimiento de 

ideas sobre un tema o problema determinado.  
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El resultado deseable en una sesión de lluvia de ideas es que se creen un gran 

número de soluciones o ideas, sean estás posibles o imposibles de aplicar en 

la realidad. Para conseguirlo, es necesario establecer una serie de normas de 

conducta: todas las ideas son aceptables y nadie puede someter a crítica las 

ideas de otros, lo importante es que el estudiante evidencia iniciativa de hablar 

en inglés. 

 ROLE PLAYS: El juego de roles es una técnica de aprendizaje activo en 

la cual se simula una situación que representa la vida real. Los alumnos 

pueden aprender conceptos difíciles mediante la simulación de un escenario 

donde deben aplicar dichos conceptos (Richards J. y otros 1998) 

El docente proporciona la información que necesita cada estudiante sobre los 

distintos personajes que actúan en la representación. Durante el juego de rol 

los alumnos interactúan entre sí, asumiendo el papel y las perspectivas de los 

personajes para comprender sus motivaciones, intereses y responsabilidades; 

al mismo tiempo ponen en  práctica la destreza oral.  

 TEATRO (PLAY): Un medio de expansión del diálogo, donde una clase 

aprende y actúa una obra teatral. Esta puede estar basada en alguna obra que 

hayan leído, o ser compuesta por ellos mismos o el profesor. Los ensayos y 

otras preparaciones consumen mucho tiempo, pero los resultados contribuyen 

tanto al aprendizaje de la expresión oral como al logro de confianza y 

autoestima del estudiante. 

 

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS. Esta técnica es muy importante al 

momento de pretender inducir a los estudiantes a una actividad de hablar - 
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speaking. A continuación algunas formas citadas por Schuckermith (2000),  

para requerir respuestas de los estudiantes  en clase: 

 Hacer la pregunta y el estudiante simplemente responde. Hacer la 

misma pregunta a dos o tres estudiantes, luego requerirles a todos los 

presentes cuál es la respuesta correcta  

 

 Hacer la pregunta y decirles a los estudiantes levantar la mano  tan 

pronto como conozcan la respuesta, luego nominar a un estudiante para decir 

la respuesta. 

 

 Generalmente es mejor hacer la pregunta primero luego nominar quien 

va a responder. La selección previa afecta la habilidad de los estudiantes para 

responder oralmente.  

 
 

 

 Empiece con preguntas que son fáciles de responder 

 

2.5.2.6.2 MEDIOS TELEMÁTICOS: INTERNET RELAY CHAT 

De entre los medios telemáticos existentes, el más recomendable para el nivel 

de educación básica superior es particularmente el Internet Relay Chat (IRC), 

el cual ofrece la posibilidad de charlar en tiempo real con usuarios de Internet 

que se encuentran en cualquier parte, a través de un micrófono y una tarjeta de 

sonido. 

 

 Características técnicas 

 

- Rapidez; los mensajes suelen llegar a su destino instantáneamente. 

- Los computadores involucrados necesitan estar conectados a la red. 



65 
 

- Transmisión bidireccional. 

 Características pedagógicas 

 

- Permite intercambio de opiniones y concepto favoreciendo la práctica 

oral del idioma 

- Utilización individual. Alta interacción. 

- Se utiliza como soporte de comunicación en formación desescolarizada. 

 

3.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA BASADA EN MEDIOS DE ENSEÑANZA 

PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS. 

 

3.1  DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

A criterio de Schuckermith (1987) una estrategia metodológica es el   conjunto 

de acciones o procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población estudiantil a la cual van dirigidas, los objetivos que 

persiguen y la naturaleza de las áreas y asignatura, todo esto con la finalidad 

de hacer más efectivo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por su parte Reyes (2008) indica que éstas constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la 

construcción del conocimiento escolar. Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos 

espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a 

un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 
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Para Coie (2007) estrategia metodológica es el planteamiento conjunto de las 

directrices a seguir en cada una de las fases del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para esta autora el juicio del docente es muy importante. 

Estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, 

coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo 

y con el aprender a prender. La aproximación de los estilos de enseñanza al 

estilo de aprendizaje requiere que los docentes comprendan la gramática 

mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

En fin, caso particular asume la definición de Schuckermith (1988), teniendo en 

cuenta que las estrategias metodológicas permiten identificar y definir 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

En todos los niveles de instrucción media, ésta responsabilidad educativa del 

docente es compartida con los estudiantes que atienden, así con las familias y 

personas de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

La participación de los docentes se expresa en la cotidianidad de la expresión 

al organizar propósitos, estrategias y actividades. Los docentes aportan sus 

saberes, experiencia, concesiones y emociones que son los que determinan su 

accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ACTIVAS PARA EL  PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE 

LA DESTREZA ORAL DEL  IDIOMA INGLES PARA NIVELES A1- A2. 

La habilidad de hablar fluidamente implica el conocimiento de las partes 

importantes del lenguaje y también procesar la información y el lenguaje 

inmediatamente. Las partes del lenguaje, elementos necesarios para la 

producción hablada son: 

- Conexiones: Los estudiantes necesitan ser capaces no únicamente de 

producir fonemas individuales sino también en conjunto, asimilación, 

eliminación y conexión. 

- Formas expresivas: El tono o acento de una expresión particular, el 

volumen y la velocidad, aspectos paralingüísticos: medios físicos y no 

verbales. 

- Los vocablos y la gramática: El uso de frases comunes.  

- Lenguaje de negociación: Lenguaje usado para aclarar lo que se ha 

dicho. 

 

3.2.1  TIPOS DE ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL EN EL AULA 

Para desarrollar la destreza de hablar, una estrategia metodológica debe 

considerar las siguientes actividades a realizar: 

a) Imitación: repetición 

b) Intensiva práctica fonológica 

c) De respuesta: respuestas cortas a preguntas o comentarios 

d) Transaccional: intercambio de información específica. 
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e) Interpersonal : relaciones sociales 

f) Extensiva: monólogos ampliados: reportes, conferencias, etc. 

 

3.2.2 PRINCIPIOS PARA DISEÑAR TÉCNICAS PARA DESARROLLAR 

LA EXPRESIÓN ORAL 

Toda metodología contiene un grupo de técnicas para desarrollar el sistema de 

tareas, las mismas deben ser organizadas y sistematizadas. Las técnicas 

deben: 

 Cubrir el espectro de necesidades del estudiante. 

 Ser motivadoras 

 Usar lenguaje auténtico en contexto 

 Proveer corrección y refuerzo 

 Unir el hablar con escuchar 

 Dar a los estudiantes la oportunidad de iniciarse en la comunicación oral 

 Incentivar el desarrollo de estrategias de hablar. 

 Ser significativas 

 Ser comunicativas 

¿Para qué hablar? 

 Describir personas 

 Role play  

 Conversación 

 Presentar y defender argumentos 

 Negociar elecciones y opiniones 

 Dar información 
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 Verificar detalles 

 Discutir y justificar opiniones 

 Reportar puntos de vista 

 Compartir conocimiento en grupo. 

 

3.3.3  REQUERIMIENTOS PARA UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE 

ENSEÑANZA ACTIVA 

Según Richards y Renandya (2002), para alcanzar una buena fluidez oral se 

considerarán cuatro ingredientes principales para una clase exitosa: la 

motivación, dinamismo, memoria y retos. 

 La motivación mediante el uso de materiales que estimulen a nivel 

visual e intelectual para aprender y personalizar lo que aprende. El uso 

de fotos, contenidos actualizados y fuentes auténticas como canciones, 

el internet, lecturas. 

 

 Dinamismo a través de explicaciones claras, ejercicios prácticos 

variados de manera que la clase sea fácil, rápida y dinámica. 

Explicaciones breves de la gramática, referencias visuales, práctica 

variada, controlada y libre. 

 

 Memoria creando diferentes oportunidades para trabajos en grupo, 

revisión, reciclaje de lo aprendido. Por medio de lo cual se busca que los 

estudiantes compartan su conocimiento y vuelvan a tratar lo que han 

aprendido. El uso del diccionario Inglés-Inglés, aprendizaje con 

compañero, aprendizaje de la televisión, canciones, organización del 

vocabulario, el uso del Internet como un recurso. Práctica constante. 
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 Retos incorporando estrategia de aprendizaje y actividades que 

necesitan del esfuerzo de los estudiantes. Esto hace que ellos conozcan 

como aprender mejor y hacer un esfuerzo, por ejemplo: Actividades 

divertidas, juegos competitivos, práctica comunicativa. 

 

3.3  CRITERIOS  TÉCNICOS PARA LA INTEGRACIÓN DE MEDIOS DE 

ENSEÑANZA EN UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Las estrategias metodológicas basadas en la integración de medios de 

enseñanza promueven la ambientación del aula, y la consiguiente 

sensibilización de los distintos temas a tratar, además contribuyen a la creación 

de las situaciones comunicativas necesarias para el desarrollo de la expresión 

oral. Negret (2004) plantea una guía bastante útil a considerar para la 

integración de medios de enseñanza de la expresión oral, en función de los 

siguientes criterios: 

 Correspondencia con el Objetivo - destreza 

El medio y material educativo debe ser apropiado al objetivo – destreza 

(expresión oral) que se pretende desarrollar. Esto supone que el profesor tiene 

muy claro qué va enseñar y qué aprenderán los estudiantes, para utilizar el 

medio más pertinente. De la misma manera, es fundamental que el objetivo sea 

formulado con precisión y dosificado por niveles de logro. 

 Correspondencia con las Características del estudiante 

Los medios seleccionados para comunicar un mensaje se adecuarán a las 

características del estudiante, sobre todo a las directamente relacionadas con 

el aprendizaje. Esto es, a su ritmo de aprendizaje, su habilidad verbal, sus 
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destrezas de percepción auditiva y visual, las destrezas requeridas para la 

decodificación de mensajes en determinados medios, su experiencia en el uso 

del medio, sus expectativas, su nivel de motivación, entre otras más. 

 Nivel de Tratamiento Didáctico 

El contenido del material será presentado en forma adecuada, según la edad 

del estudiante garantizando el logro del objetivo- destreza prevista. Esto 

significa que el vocabulario empleado resultará accesible al nivel de 

comprensión de los alumnos; del mismo modo, los conceptos deben 

presentarse en forma gradual e inductiva, recurriendo a los ejemplos y a la 

experiencia de quienes los van a usar. 

Para ello en concordancia a lo que refiere Krashen (2001), resultará fundamental 

que el docente tenga un conocimiento previo del medio a emplearse, con el fin 

de adecuarlo o introducirle los ajustes necesarios para asegurar su óptimo 

tratamiento didáctico. 

 Costo 

Definitivamente el costo ha de ser comparado con los beneficios de los 

aprendizajes previstos. Puede resultar que se realizan grandes esfuerzos para 

prever el uso de un material, y éste no apunte a consolidar objetivos 

importantes. De la misma manera, debe adecuarse a la capacidad económica 

de los usuarios y de las instituciones educativas. 
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 Disponibilidad 

Antes de decidir la selección de un determinado medio, debemos asegurar la 

disponibilidad del mismo, ya sea para su adecuación, préstamo, alquiler o 

compra. 

 Calidad Técnica 

 

Este criterio se refiere a la calidad de los procesos de diagramación, edición y 

reproducción de los medios educativos. Así, los materiales impresos 

seleccionados tendrán letras de tamaño apropiado para posibilitar la legibilidad, 

y contar con los espacios adecuados ya sea para escribir o separar un tema de 

otro. 

Del mismo modo, un material auditivo asegurará la nitidez y claridad del sonido, 

y no caerá en la exageración de rasgos que más bien distraigan el objetivo de 

aprendizaje. 

 Cantidad de Información a Transmitirse y Grado de Participación 

del estudiante 

No todos los medios tienen la misma capacidad para trasmitir información y 

permitirla participación del estudiante. Así, especialistas en educación y 

comunicación sostienen que el sistema simbólico del lenguaje imparte mayor 

información que la imagen.  

 Condiciones Físicas 

Otros factores que no podemos olvidar por el rol que desempeñan en el 

aprendizaje se refieren a la organización del grupo de educandos para el 
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trabajo (ya sea en forma individual o grupal), el tiempo disponible y el espacio 

del cual se dispone para utilizar el medio. En este sentido, algunos medios 

como las películas o vídeos resultan apropiados para grupos grandes; mientras 

otros, como modelos, y programas en audio-casetes son recomendados para 

grupos pequeños. 

 

3.4  FASES DE UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA COMUNICATIVO-

FUNCIONAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

El enfoque funcional comunicativo, como tendencia práctica en la enseñanza 

de idiomas extranjeros en el currículo ecuatoriano, tiene como premisa 

fundamental el uso de la lengua meta para, a través de ella, enseñar los 

aspectos fundamentales de cada uno de sus componentes que el estudiante 

necesita adquirir. Es decir, se pretende promover una enseñanza funcional que 

conlleve al desarrollo de la competencia comunicativa oral para percibir y 

producir, adecuada y eficazmente, la lengua que se aprende en términos de su 

uso y funcionamiento en el contexto. A continuación se presentan las fases, 

que a criterio de Ferrín (2005), deben constituir una estrategia metodológica 

para orientar el proceso de enseñanza de la expresión oral bajo un enfoque 

comunicativo, las cuales están comprendidas en estrategias de base y 

específicas. Estas cinco fases son, a saber:  

 

3.4.1 Fase de sensibilización (Estrategia de base):  

 

En ésta fase, el profesor debe hacerle ver al estudiante la relevancia que tiene 

el desarrollo de la expresión oral, en donde se incluya el uso de una 

pronunciación adecuada e inteligible para la transmisión y comprensión de 
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significados, para el logro de relaciones interpersonales satisfactorias, para la 

comprensión de aspectos culturales de la lengua que aprende y para el logro 

de una comunicación efectiva en general. Un ejemplo para ilustrar el tipo de 

actividades que podrían contemplarse en esta fase, es el siguiente: 

El profesor les presenta a los estudiantes un video corto, en el cual se presenta 

una interacción comunicativa. Después de ver el video, el profesor les puede 

preguntar a los estudiantes de qué hablaban los participantes de la 

conversación, cómo se sentían éstos, qué intenciones tenía cada hablante en 

la conversación y cuál era el rol de éstos en la misma. Luego se les pregunta 

cómo dedujeron los datos anteriores. En esta instancia, es importante hacerles 

notar a los estudiantes que no importa tanto “lo que se dice”, sino “cómo se 

dice”.   

Con esa reflexión y utilizando algunas oraciones empleadas en la 

conversación, se pueden introducir algunos conceptos como acento, ritmo, 

entonación y tono (por mencionar sólo algunos aspectos suprasegmetales). 

 

3.4.2 Fase diagnóstica  (Estrategia de base) 

 

Esta fase comprende la evaluación de necesidades que presentan los 

estudiantes en materia de expresión oral: pronunciación, gramática, 

vocabulario y fluidez. Es recomendable que, después de haber sensibilizado a 

los estudiantes sobre la importancia que tiene la expresión oral, se realice un 

diagnóstico en donde se puntualicen aquellos aspectos relacionados con la 

misma que representan mayor dificultad para los estudiantes. 
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Esta evaluación de necesidades o diagnóstico la puede realizar el docente de 

dos maneras. Una de ellas es pedirles a sus estudiantes que realicen un 

monólogo grabado, en donde éstos hablen sobre ellos mismos durante un 

minuto. La otra alternativa puede ser la filmación de breves dramatizaciones 

grupales en donde el estudiante interactúe de forma más espontánea con sus 

otros compañeros. En todo caso, cualquiera de las dos estrategias que se 

decida emplear para realizar el diagnóstico, deben estar orientadas a la 

recolección de los hábitos de habla de los estudiantes y no deben representar 

para éstos situaciones traumáticas en donde ellos sientan que su 

pronunciación está siendo evaluada. En este sentido, las estrategias para 

evaluar expresión oral deben estar enmarcadas en las actividades regulares 

del curso, de tal manera que no sean vistas como actividades especiales de 

pronunciación y generen tensión en los estudiantes. 

 

3.4.3 Fase de Delimitación de Contenidos (Estrategia de base) 

 

En esta fase se puntualizarán los contenidos de expresión oral que habrán de 

desarrollarse en el curso. Lo anterior dependerá directamente de las 

dificultades diagnosticadas en la fase anterior. Se seleccionarán aquellos 

contenidos de expresión oral que hayan sido considerados, en la fase 

diagnóstica, como los más prioritarios y los que más necesitan de atención y 

práctica para mejorar las competencias comunicativas orales del estudiante. 

 

El tipo de contenido sobre expresión oral a desarrollarse en cada unidad, 

dependerá de cuán apropiado éste sea al tópico y a las funciones de la lengua 

que se desarrollen en la misma. 
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3.4.4 Fase Operativa  (Estrategias específicas) 

 

En esta fase, se operará en la enseñanza del componente expresión oral 

propiamente dicho. Es necesario aclarar que la enseñanza de la expresión oral 

debe ceñirse aquí a los principios teóricos del enfoque comunicativo 

anteriormente expuestos y definidos para este trabajo. Además, la misma debe 

atender a los  principios que esta fase sugiere y que se mencionan a 

continuación: Principio de Articulación, Principio de Contextualización y 

Principio Comunicativo. 

 

 Principio de articulación 

 

Se refiere a la coherencia que deben tener los contenidos de pronunciación 

atendidos en clase con las funciones de la lengua desarrolladas en la misma. 

Es decir, debe existir una relación directa entre los contenidos de pronunciación 

y las funciones que el estudiante esté aprendiendo a comunicar en la lengua 

extranjera. En este sentido, no se podrá concebir una enseñanza de contenidos 

de pronunciación aislada y desligada de lo que se desarrolla en clase. Un 

ejemplo para ilustrar este principio puede ser el que se presenta a 

continuación. 

 

En la clase los estudiantes aprenden a pedir información sobre los gustos 

personales de gente que están conociendo y, las preguntas que se utilizan para 

realizar esa función son preguntas cuya respuesta es afirmativa y/o negativa 

(e.g. Do you like dancing?), así como también preguntas que comienzan por 

“wh-” (e.g. What kind of food do you like?). Bajo este contexto, el profesor 

puede aprovechar las prácticas comunicativas de percepción y producción oral 
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de los alumnos, para introducir los dos patrones de pronunciación que se 

presentan en los dos tipos de preguntas que se trabajan (e.g. “rising” en el caso 

de preguntas cuya respuesta es afirmativa y/o negativa y “rise-fall” para 

preguntas con Wh-). La enseñanza, en este caso, de los patrones de 

entonación no es arbitraria ni se presenta de forma aislada, sino que obedece a 

una situación comunicativa en la que se desarrollan ciertas funciones en las 

que tales patrones se necesitan para realizar el acto comunicativo deseado. 

 Principio de Contextualización 

Este principio aboga por una enseñanza contextualizada de la expresión oral, 

en donde los contenidos de este componente se ilustren a través de los propios 

actos comunicativos que realizan los estudiantes en la clase. En este sentido, 

no se espera que las tareas de expresión oral seleccionadas se expliquen por 

medio de oraciones descontextualizadas, ambiguas y poco significativas para 

los estudiantes.  

 Principio Comunicativo 

Este principio concibe la enseñanza de la expresión oral como un componente 

esencial para el desarrollo de las competencias orales del estudiante que le 

permitan ser comunicativamente competente, y no como el fin último en la 

enseñanza de lenguas. Por ello, los elementos de expresión oral que se 

provean, serán siempre considerados como herramientas fundamentales 

necesarias para el logro de una comunicación oral efectiva, los cuales el 

estudiante irá descubriendo y estudiando a medida que tales elementos vayan 

apareciendo en las distintas funciones del habla que el estudiante desempeñe 

para comunicar sus mensajes. 
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Por otra parte, este principio anula por completo la posibilidad de considerar la 

enseñanza de la expresión oral como una práctica en donde se tenga que 

saturar al estudiante con toda la información correspondiente a las estructuras 

gramaticales, ya que, como se puede deducir de lo anteriormente expuesto, la 

intención de esta estrategia de enseñanza no es enseñar estructuras, sino 

desarrollar competencias.  

Los principios hasta ahora expuestos en esta fase son las máximas que deben 

definir la enseñanza las competencias comunicativas orales del estudiante en 

función de su inteligible percepción y producción de mensajes emitidos en 

intercambios comunicativos reales en el aula de clase (Principio Comunicativo). 

Estos intercambios comunicativos deben servir de contextualizadores de la 

información emitida, los cuales generarán la posibilidad de trabajar los 

aspectos más necesarios que tenga el grupo sobre pronunciación en un 

contexto de habla real y significativo (Principio de contextualización), 

garantizando así el manejo articulado de los contenidos de pronunciación con 

las funciones de habla de uso cotidiano que el estudiante debe manejar 

(Principio de articulación). 

3.4.5 Fase de Evaluación (Estrategias específicas) 

En esta fase se evalúa cuán inteligible es la expresión oral del estudiante en el 

proceso de comunicación oral. Cada estudiante será evaluado por el docente, 

pero también se recomienda procesos de  co-evaluación y de autoevaluación 

en su propio desempeño comunicativo. Esta evaluación debe ser sistemática y 

constante a lo largo del curso, ya que se pretende monitorear todo el proceso 

de percepción y producción oral del estudiante. Por ello, el docente debe 
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planificar,  actividades de producción oral (e. g. debates, dramatizaciones, 

exposiciones breves, monólogos, etc.), la cual le permita al mismo ir midiendo 

la progresión del estudiante, y a éste ir monitoreando su propio proceso de 

producción oral, en donde pueda denotar cuáles son sus avances y dónde 

radican sus falencias que todavía necesita trabajar para lograr comunicarse 

efectivamente y sin quebrantamientos en el proceso comunicativo oral. 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 MATERIALES 

Las características del presente estudio determinaron la utilización de los 

siguientes recursos materiales: 

- Computadora 

- Impresora y fotocopiadora 

- Material de oficina y escolar (Material fungible) 

- Material bibliográfico  

- Servicio de Internet y telefónico 

- Cámara fotográfica 

- Data show 

- Reproductor de  MP3 

- Parlantes 

- Televisor 

 

 DISEÑO Y TIPO DE IVESTIGACIÒN 

 

Este trabajo se desarrolló bajo el enfoque del paradigma mixto (cuali-

cuantitativo), cuyo diseño correspondió a una investigación cuasi-experimental; 
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en donde su alcance, características y concepción, determinaron que se 

clasifique dentro del tipo de Investigación descriptivo-explicativo y propositivo; 

en virtud de que se encaminó a describir y explicar la relación existente entre  

las variables: medios de enseñanza y desarrollo de la expresión oral del idioma 

inglés en los estudiantes del nivel de educación básica superior del Colegio 

Fiscomisional Ecuador Amazónico. Su tratamiento estuvo en correlación al 

logro de los objetivos específicos, tal como se expone en la siguiente matriz de 

consistencia lógica entre objetivos e instrumentos técnicos de información: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LOGICA ENTRE OBJETIVOS ESPECIFICOS E 

INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE INFORMACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE INFORMACIÓN 

F
ic

h
a

s
 

té
c
n

ic
a
s
  

P
la

n
 d

e
 

o
b

s
e
rv

a
c
ió

n
 

d
o

c
e
n

te
 

E
n

c
u

e
s
ta

 

T
e

s
t 

d
ia

g
n

ó
s

ti
c
o

 

P
re

p
ru

e
b

a
 

P
o

s
p

ru
e
b

a
 

F
ic

h
a

 d
e

 

v
a
lo

ra
c
ió

n
 

- Establecer referentes teóricos 

metodológicos que sustenten los medios de 

enseñanza aplicables al desarrollo de la expresión 

oral en idioma inglés, en los estudiantes del nivel 

de Educación Básica Superior. 

X       

- Caracterizar los medios de enseñanza 

utilizados por los docentes, y sus resultados tras 

aplicarlos en el desarrollo de las subdestrezas para 

promover la expresión oral en los estudiantes del 

nivel de Educación Básica Superior del Colegio 

Fiscomisional Ecuador Amazónico. 

 X X X X   

- Determinar criterios para la integración 

de medios de enseñanza en una estrategia 

metodológica para el desarrollo de la expresión 

oral en inglés en los estudiantes del ciclo básico 

del Colegio Fiscomisional Ecuador Amazónico. 

    X   

- Valorar la efectividad de la aplicación 

de una estrategia metodológica con la integración 
   X  X X 
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de medios de enseñanza para desarrollar la 

expresión oral en inglés en los estudiantes del nivel 

de Educación Básica Superior del Colegio 

Fiscomisional Ecuador Amazónico. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

Para el presente estudio se determinó como unidad de análisis a los 

estudiantes y  profesores. Se delimitó como población de estudio a los 

estudiantes (250) y docentes de inglés (3) del nivel de educación Básica 

Superior del Colegio Fiscomisional Ecuador Amazónico. 

 

Siendo el sector de la población de estudio conformado por los docentes de 

inglés accesible en cuanto al número, los instrumentos que se diseñaron para 

su respectivo estudio fueron aplicados a todos los elementos; no obstante para 

el sector de los estudiantes dadas las características de tamaño, se empleó 

según Münch y Ángeles (2009), el  método probabilístico y el muestreo 

aleatorio simple con la aplicación de la siguiente fórmula: 

n =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

En donde: 

𝑍 = nivel de confianza 

𝑁 = población 

𝑝 = probabiblidad a favor 

𝑞 = población 

𝑒 = error de estimación 

𝑛 = tamaño de la muestrapoblación 

 

𝑍 =  1,96 
𝑁 =  250 
𝑝 =   0,50 
𝑞 =   1 − 0,50 
𝑒 =   5% 

𝑛 =   ? 
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𝑛 =
(1,96)2(0,50)(1 − 0,50)(250)

(250)(0,05)2 + (1,96)2(0,50)(1 − 0,50)
       =        

   (3,8416)(0,25)(250)

0,625 + 0,9604
 

 

=   
240,1

1,5854
    = 151 estudiantes 

La muestra extraída del total de la población estudiantil  de estudio se conformó 

de 151 estudiantes.  

 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y DATOS 

EMPÍRICOS 

 

Para la concreción del primer objetivo tendiente a la recolección y análisis de 

referentes teórico metodológicos que sustenten los medios educativos 

aplicables al desarrollo de la expresión oral en idioma inglés, se trabajó 

tomando como referencia lineamientos de métodos teóricos tales como el  

analítico sintético y el histórico lógico, con los cuales en un proceso de revisión 

documental y análisis bibliográfico se  extrajo los elementos más importantes 

que se relacionan con el objeto de estudio, constatando teóricamente cómo 

este ha evolucionado en el fragmento temporal de la lógica de su desarrollo. 

En la recolección de la información empírica se trabajó en primera instancia a 

través del método de observación, con la aplicación de su técnica de 

observación directa de los haceres pedagógicos intra-clase de los docentes de 

inglés, esto con el fin de caracterizar los medios de enseñanza utilizados en el 

proceso; y el desempeño de los estudiantes a nivel de expresión oral. En 

concordancia a ello, se elaboró una Guía de Observación, cuyo cuerpo estuvo 

estructurado en función de indicadores derivados de la categoría principal del 
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objeto de estudio. Este instrumento fue aplicado a cada docente en cuatro 

períodos de clase, en los diferentes cursos y paralelos del Ciclo Básico. 

 

Así mismo, en contraste a la información recogida en las fichas de observación, 

se trabajó mediante la aplicación de una encuesta a los estudiantes,  con el 

ánimo de conocer sus percepciones  respecto al alcance de los medios 

educativos que se utilizan en la clase de inglés para la práctica de la destreza 

mencionada. 

 

Finalmente, se aplicó a los estudiantes de los décimos años de educación 

básica, un test diseñado bajo criterios prácticos, para diagnosticar el nivel de 

desarrollo de la destreza de expresión oral; simultáneamente, éste constituyó el 

instrumento de preprueba para el curso seleccionado (Décimo Año “A” de 

EGB:) en el proceso de valoración de efectividad de la propuesta diseñada. Los 

resultados del test fueron estimados cuanti-cualitativamente en donde el valor 

máximo por indicador fue de 3 puntos, y el alcance total de la prueba fue de 15 

puntos, de conformidad a la estimación que se  describe a continuación: 

 

- De 13 a 15 puntos correspondió a muy buena (MB)  

- De 9 a 12 puntos se estimó como  bueno (B) 

- De 6 a 8 puntos regular (R) 

- De 0 a 5 puntos equivalió a insuficiente (I) 

 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LOS DATOS 

 

En el procesamiento de los datos empíricos obtenidos  tras la aplicación de los 

diferentes instrumentos, se utilizó métodos estadístico descriptivos para 

clasificar, tabular, organizar en tablas de frecuencia, representar en  gráficos 
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estadísticos, y posteriormente describir, con el apoyo de programas 

informáticos tales como Microsoft  Excel y Microsoft Word. 

En lo referente a la interpretación, se aplicó  técnicas lógicas de inducción y 

deducción, análisis y síntesis, que fueron empleadas para descifrar lo que 

revelan los datos empíricos, en contraste con el sustento teórico recogido en el 

marco referencial. 

 DISEÑO Y VALORACIÓN DE LA PROPUESTA  

Los referentes estructurados en el marco referencial, permitieron exponer 

aquellos enfoques teóricos y antecedentes en general considerados válidos en 

la investigación, para a través de la aplicación del Método de Modelación, 

definir criterios admisibles orientados a integrar una estrategia metodológica 

basada en  el uso de medios de enseñanza, para desarrollar la expresión oral 

en inglés en los estudiantes. 

Para valorar la efectividad de la Estrategia propuesta, se trabajó bajo 

lineamientos del  Método Experimental, llevado a un nivel de pre-experimento 

en un diseño de prepueba y posprueba con un sólo grupo según Hernández, y 

otros (2010); por lo que se aplicó la propuesta en uno de los paralelos del 

décimo año de educación básica de la institución durante 30 períodos de clase; 

el contraste de los resultados de ambos tests permitieron precisar, en qué 

medida la estrategia permitió desarrollar la destreza de expresión oral en los 

estudiantes. 

Previo a ello, la propuesta fue socializada a profesionales del área de inglés 

cuyo perfil demuestre experiencia significativa en la docencia del idioma; 
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quienes plasmaron en fichas de estimación cuali-cuantitativa (anexo 5) su 

criterio de valoración y observaciones iniciales respecto a la efectividad de la 

estrategia planteada.  

 MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD 
MÉTODO/ 
TÉCNICA 

PROCEDIMIENTO 
INSTR
UMEN

TO 

- Establecer 

referentes teóricos 

metodológicos que 

sustenten los medios 

de enseñanza 

aplicables al desarrollo 

de la expresión oral en 

idioma inglés, en los 

estudiantes del nivel de 

Educación Básica 

Superior. 

- 

Construcció

n de bases 

teórico- 

metodológic

as 

Métodos 

teóricos: 

- Analítico 

sintético  

-Histórico 

lógico 

- Visita a las bibliotecas 

del lugar 

- Búsqueda de datos 

pertinentes en la web  

- Elaboración de fichas 

nemotécnicas y 

bibliográficas 

- Entrevista al coordinador 

del proyecto ADVANCE: 

Loja, Zamora 

Fichas  

Cuader

no de 

campo 

 

- Caracterizar 

los medios de 

enseñanza utilizados 

por los docentes, y sus 

resultados tras 

aplicarlos en el 

desarrollo de las 

destrezas para 

promover la expresión 

oral en los estudiantes 

del nivel de Educación 

Básica Superior del 

Colegio Fiscomisional 

Ecuador Amazónico. 

Diagnóstico 

de la 

incidencia 

de los 

medios de 

enseñanza 

utilizados 

por los 

docentes en 

el desarrollo 

de la 

destreza 

oral de sus 

estudiantes 

-Observa 

ción  

- Encuesta 

- Diagnós 

tico 

- Método 

estadístico 

descriptivo 

- Observación directa de 

cuatro períodos de clase a 

cada uno de los docentes 

de inglés que conforman 

la población de estudio  

- Encuesta a muestra 

representativa de 

estudiantes del nivel de 

educación básica superior  

- Aplicación de una prueba 

de diagnóstico a los 

estudiantes de los 

décimos años de 

educación básica 

- Procesamiento de los 

datos empíricos obtenidos 

Guía 

de 

Observ

ación  

 

Cuestio

nario 

 

Test 

diagnós

tico 

- Determinar 

criterios para la 

integración de medios 

de enseñanza en una 

estrategia 

metodológica para el 

desarrollo de la 

expresión oral en 

Definición 

de criterios 

teórico 

prácticos 

para 

integrar una 

estrategia 

metodológic

Métodos 

teóricos: 

- Analítico 

sintético  

-Histórico 

lógico 

-Método 

de 

- Revisión documental  

-Análisis bibliográfico  

- Recolección de 

referentes teóricos 

- Traducción de textos  

- Entrevista al coordinador 

del proyecto ADVANCE: 

Loja, Zamora 

Fichas 

nemoté

cnicas 

Cuader

no de 

campo 

Flash 

Memor
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inglés en los 

estudiantes del ciclo 

básico del Colegio 

Fiscomisional Ecuador 

Amazónico. 

a basada 

en medios 

de 

enseñanza  

modelació

n 

- integración de la 

propuesta 

y 

- Valorar la 

efectividad de la 

aplicación de una 

estrategia 

metodológica con la 

integración de medios 

de enseñanza para 

desarrollar la expresión 

oral en inglés en los 

estudiantes del nivel de 

Educación Básica 

Superior del Colegio  

Ecuador Amazónico. 

Aplicación 

de la 

propuesta 

diseñada a  

estudiantes 

de un 

paralelo del 

décimo año 

de EGB. 

Aplicación 

de 

prepueba 

y 

posprueba 

- Aplicación de test de 

preprueba 

- Ejecución de la 

propuesta 

- Aplicación de test de 

posprueba 

- interpretación de 

resultados 

- Definición de 

conclusiones 

 

Ficha 

de 

valoraci

ón 

 

Test de 

preprue

ba y 

pospru

eba 

 

 

f. RESULTADOS 

Primer Objetivo específico: Este objetivo se encuentra operativizado en la 

sección de Revisión de Literatura, en función de los siguientes componentes: 

Antecedentes, estado actual y perspectivas de la enseñanza de la expresión 

oral (speaking) en idioma inglés; Los medios de enseñanza en el desarrollo de 

la expresión oral del idioma inglés; y, Estrategia metodológica basada en 

medios de enseñanza para el desarrollo de la expresión oral en inglés. 

Segundo Objetivo específico: El cumplimiento  de este objetivo determinó la 

utilización de los siguientes instrumentos: Plan de observación docente, 

encuesta a estudiantes y prueba diagnóstico,   de cuyo proceso de aplicación 

se describe los siguientes resultados: 
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INSTRUMENTO 1: RESULTADOS DEL PLAN DE OBSERVACIÓN  APLICADO A LOS DOCENTES DEL NIVEL BÁSICO 

SUPERIOR DEL COLEGIO ECUADOR AMAZÓNICO. 

MATRIZ DE CONSOLIDADO  1 

 DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 

TO
TA

L 
 

C
A

R
A

C
TE

R
ÌS

TI
C

A
S 

D
E 

 

LO
S 

 M
ED

IO
S 

D
E 

EN
SE

Ñ
A

N
ZA

 

 
 
 
 

TENDENCIAS 
GENERALES/OBSERVACIONES 

 
 

                                   
FECHAS 

 
 
 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

0
7

-1
1

-2
0

1
2

 

0
8

-1
1

-2
0

1
2

 

1
2

-1
1

-2
0

1
2

 

 
1

3
-1

1
-2

0
1

2
 

0
6

-1
1

-2
0

1
2

 

0
7

-1
1

-2
0

1
2

 

0
9

-1
1

-2
0

1
2

 

 
1

0
-1

1
-2

0
1

2
 

0
5

-1
1

-2
0

1
2

 

0
8

-1
1

-2
0

1
2

 

0
9

-1
1

-2
0

1
2

 

 
1

2
-1

1
-2

0
1

2
 

8º 
B 

9º 
C 

10º
C 

8º 
D 

9º 
A 

10º
B 

10º
A 

9º 
B 

8º 
A 

8º C 
9º  
D 

8º 
E 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
E 

LA
C

LA
SE

 

P
R

ED
IS

P
O

SI
C

IÓ
N

 IN
IC

IA
L 

¿El 
maestro 
tiende a 
promover 
la práctica 
oral en los 
estudiant
es para 
introducir 
la clase? 

x  x x  x x x x x x x  - Palabra 
hablada 
- La 
pizarra, 
provisión 
de notas 
para 
producir 
- 
Cancione
s 

Los docentes utilizan la misma 

expresión todos los días para saludar 

a sus estudiantes: Good morning, 

How are you?. Las respuestas de los 

estudiantes evidencian  además de 

monotonía, irreflexión en su 

significado  

Se tiende a utilizar la técnica de 

preguntas y respuestas a manera de 

warm up, no obstante los 

estudiantes evidencian limitada 

CURSOS 
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               comprensión de lo que el docente 
les dice, por lo que  se les provee su 
significado en español,  o se les 
escribe en la pizarra. 
El idioma escrito evidencia  ser más 
comprendido que el oral 
En un caso se aprecia la 
presentación de una canción en 
inglés (CD.), en cuya práctica los 
estudiantes se muestran motivados. 

 

N
U

EV
O

 C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 

¿El nuevo 
tema, de 
alguna 
manera o 
en su 
totalidad 
se 
encaminó 
al 
desarrollo 
de 
expresión 
oral en 
los 
estudiant
es?  

X X   x  x  x x x X  - 
Actividad
es en  
libro de 
texto 
 

En la mayoría de las clases, el 

desarrollo de una nueva  lección  

incluía una actividad de activación 

general, que por lo general debía 

hacérsela en forma oral, sin 

embargo los estudiantes manifiestan 

dificultad para expresar 

espontáneamente sus ideas, y 

necesitan primero escribir lo que 

van a decir, en tiempos prolongados 

Las imágenes en el texto es el medio 

exclusivo  de inducción a la 

expresión oral.  
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             point estudiantes en cuanto el número, 

constituye en cierta forma un factor 

limitante para la práctica de 

expresión oral, los docentes 

muestrean, es decir  seleccionan 

determinado número de estudiantes 

a intervenir, esto en las pocas 

actividades que se dio prácticas 

orales. 

- Limitadamente se propicia 

actividades de interacción oral con 

los pares: trabajos en equipo, 

exposiciones. El medio exclusivo de 

enseñanza es el texto y la pizarra. 

C
O

N
SO

LI
D

A
C

IÓ
N

 

¿El nuevo 
tema fue 
consolida
do con 
práctica 
de la 
expresión 
oral en los 
estudiant
es? 

X  x     X      - 
Actividad
es del 
libro de 
texto  
- Una 
presenta
ción de 
power  

- Los docentes tienden a asignar 

actividades escritas para procesos 

de consolidación, incluso  las que se 

presentan en el texto producirlas de 

forma oral, son inducidas en los 

estudiantes a trabajarlas de manera 

escrita 

- Es evidente en todos los cursos que 

la extensión del grupo de  
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EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

¿La 
evaluación 
de la clase 
promovió 
la práctica 
de la 
expresión 
oral en los 
estudiantes? 

     X   x x    - 
Cuestion
ario 

Los docentes tienden a asignar 

actividades escritas para procesos 

de consolidación, tal parece que son 

más accesibles para calificar y se les 

puede atribuir a todo el grupo. 

G
EN

ER
A

LI
D

A
D

ES
 

¿El docente utiliza 
el idioma para el 
desarrollo de toda  
la clase? 

              - Todos los docentes limitadamente 

usan el idioma meta para el 

desarrollo de la clase, tienden a 

traducir al español las actividades 

que deben cumplir los estudiantes, 

no se les presenta medios o pautas 

que los motiven o esfuercen a usar y 

comprender el idioma.  

¿El docente, dedicó 
algún tiempo 

específico de la 
clase para la 

enseñanza directa 
de alguna de las 

subdestrezas de la 
expresión oral? 

            x - Pizarra 
- Idioma 
español 
Objetos 
reales (1 
incidenci
a) 

-La gramática y presentación de 

vocabulario es la prioridad de 

enseñanza en la mayoría de los 

docentes,. Se favorece la 

presentación y explicación de 

estructuras gramaticales, 

directamente en la pizarra y 

utilizando el idioma español, los 

estudiantes no son enfrentados a 
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condiciones contextualizadas de uso 

de vocabulario o gramática. 

- Tras presentar el vocabulario, la 

práctica de repetición simultánea es 

común para ejercicios de 

pronunciación 

-En un caso registrado, donde el 

maestro utilizó realia para la 

presentación de vocabulario, los 

estudiantes se mostraron 

interesados y motivados a producir 

en función de éste 

O
T

R
A

S 
ES

P
EC

IF
IC

A
C

IO
N

ES
 

A lo largo de las observaciones realizadas, se pudo evidenciar que del tiempo de la clase, los estudiantes utilizan 

aproximadamente un promedio no mayor al 10% de ella a hablar  en inglés, actividades que están ampliamente caracterizadas 

por, débil aplicación gramatical,  limitado uso de vocabulario, e inapropiada pronunciación en la mayoría del discurso. 

Además escasamente se organiza actividades que promuevan el trabajo en grupos o parejas, estrategia fundamental para 

promover la interacción oral, y a su vez involucrar a los estudiantes en situaciones comunicativas y de apoyo con sus pares, 

respecto a práctica de pronunciación, entonación, acciones extralinguisticas. Los estudiantes hablan directamente para el 

maestro y sus compañeros, pero bajo actividades de emitir una respuesta a una tarea, o responder palabras sueltas a 

requerimientos del docente: yes  / no, blue / red, etc. 
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CARACTERISTICAS DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LA  EXPRESIÓN ORAL EN LA MAYORÍA DE LOS ESTUDIANTES 
 

MB: muy bueno    B: bueno     D: débil       I:  incomprensible/insuficiente 
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0
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1
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1
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0

1
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0
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1
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0

1
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-1
1
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0

1
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0
9
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1
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0

1
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1

2
-1

1
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0
1
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T
E

N
D

E
N

C
IA

 

MEDIOS 
EMPLE
ADOS 

CONCLUSIONES 

IM
P

L
IC

A
C

IO
N

E
S

 D
E

 L
A

 E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 

O
R

A
L

 

S
U

B
D

E
S

T
R

E
Z

A
S

 

P
R

O
N

U
N

C
IA

C
IÓ

N
 

D D I B I D B B I D D I D 

Docente: 
Palabra 
hablada  

Las características fonológicas que emiten los 

estudiantes al pronunciar palabras en inglés son 

propias del idioma español; es decir los sonidos del 

idioma meta tienden a ser pronunciados, bajo los 

rasgos lingüísticos del idioma español. Casi todos 

los estudiantes evidencian  serias limitaciones para 

pronunciación y consecuentemente ser 

comprendidos en el idioma meta 
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Pizarr
a: 
prese
ntació
n de 
estruct
uras 
grama
ticales 

A pesar que  el fuerte en la enseñanza de idiomas 

de los docentes de inglés observados, es la 

presentación de estructuras gramaticales, pues el 

hecho de que se las trabaje en situaciones 

descontextualizadas de uso, hacen que los 

estudiantes al momento de expresarse en inglés 

tengan dificultad para asociarlo con situaciones de 

reales, es evidente la necesidad de pensarlo o 

crearlo primero en español para luego estructurarlo 

en ingles lo que se quiere decir. 

M
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D D B I D B B D D D I B D Pizarr
a: 
Listas 
de 
vocab
ulario 
- Realia 

La dificultad para poder precisar lo que quieren 

decir los estudiantes, está ampliamente 

determinado por el  limitada vocabulario que 

conocen, pues frecuentemente cuando están 

interviniendo, se detienen para preguntarle a su 

profesor por tal o cual palabra 
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     Fuente: Plan de observación  aplicada los docentes de inglés  del NBS del CFEA. 
     Responsable: Investigadora  
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El ritmo es una de las subdestrezas que se  ha 

dado nada de importancia en la enseñanza del 

idioma inglés, los jóvenes solo tratan de repetir 

mecánicamente la forma como el maestro 

pronuncia determinada frase o palabra 
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Las ideas son expresadas de manera aislada y 
cortantes  
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 CRITERIO UNO: Interpretación de la información del plan de 

observación docente 

Según la información obtenida, tras el proceso de observación intra-clase a los 

docentes de inglés del nivel básico superior del Colegio Fiscomisional Ecuador 

Amazónico, se precisa en primera instancia que la apertura de la clase  es en 

gran medida monótona, puesto que se utiliza la misma expresión todos los días 

para saludar: Good morning, How are you?; frente a las cuales, las respuestas 

de los estudiantes evidencian irreflexión en el acto productivo.  

Además, se tiende a utilizar la técnica de preguntas y respuestas a manera de 

warm  up; no obstante los estudiantes denotan limitada comprensión de lo que 

sus docentes les dicen, por lo que en la mayoría de los casos  se les provee el 

significado en español,  o se les escribe en la pizarra lo que se les está 

diciendo, situación que deja en claro que el lenguaje escrito, es en cierta forma 

más comprendido que el oral. Así mismo, en esta etapa de la clase, en un caso 

se apreció la presentación de una canción en inglés (CD.), en cuya práctica los 

estudiantes se mostraron atraídos, lo cual deja de entrever que la variación de 

recursos para la enseñanza de idiomas promueve en gran medida la 

motivación de los estudiantes por el aprendizaje del mismo.  

El proceso de activación general, se realizó prioritariamente, en función de las 

imágenes presentadas en el texto de trabajo; etapa que permitió precisar 

además de la restringida variación de recursos por parte de los docentes, la 

limitación de los estudiantes para expresar espontáneamente sus ideas, 

quienes necesitan primero escribir lo que van a decir, en tiempos prolongados 

consentidos por los docentes. Naturalmente esta situación, que a simple vista 
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parece ser benevolente por parte de los docentes, puede ser muy desfavorable 

a la hora de enseñar la expresión oral del idioma, dado a que los estudiantes 

no ejercitan en función de presión del tiempo, su capacidad crítica y de 

respuesta inmediata. 

Los docentes prefieren asignar tareas escritas para procesos de consolidación, 

aun aquellas incluidas en el texto como actividades de producción oral; tal 

parece que son más accesibles para calificar y se les puede atribuir a todo el 

grupo, ya que es evidente en todos los cursos observados que la extensión del 

número de estudiantes, constituye en cierta forma un factor limitante para la 

práctica de expresión oral; pues los docentes en las esporádicas actividades 

que dedicaron para el efecto muestrearon o seleccionaron determinado número 

de estudiantes a intervenir. Con ello también, es explícito que escasamente se 

propició actividades de interacción oral con los pares, tales como trabajos en 

equipo, exposiciones, etc.; tareas decisivas para exponer a los estudiantes en 

situaciones comunicativas y de apoyo con sus pares, respecto a práctica de las 

subdestrezas de la expresión oral: pronunciación, entonación y acciones extra 

lingüísticas. 

De manera general, en el desarrollo de las clases los docentes no usan 

completamente el idioma meta para el desarrollo de la clase, hay tendencia a la 

traducción de las actividades que deben cumplir los estudiantes. Los docentes 

al hablar en español en la clase no proveen pautas o medios que motiven o 

esfuercen a los alumnos a usar y comprender el idioma. 

Además, se favorece la presentación de vocabulario y explicación de 

estructuras gramaticales directamente en la pizarra y utilizando el idioma 



 
 
  

97 
 

español, con ello los estudiantes no son enfrentados a condiciones 

contextualizadas y personalizadas de uso de estos elementos, que los invite a 

pensar en inglés; más bien los esquematiza a pensar o crear primero en 

español lo que quieren decir, para luego estructurarlo en inglés. 

A lo largo de las observaciones realizadas, se pudo apreciar que del tiempo de 

la clase, los estudiantes utilizan aproximadamente un promedio no mayor al 

10% de ella a hablar  en inglés, actividades que están ampliamente 

caracterizadas por, débil coherencia gramatical,  limitado uso de vocabulario, e 

inapropiada pronunciación en la mayoría del discurso. 

En fin, los medios visuales y auditivos de enseñanza utilizados por los docentes 

en el desarrollo de la destreza productiva oral del idioma, no trascendieron más 

allá del uso del libro de texto y la pizarra y esporádicamente el CD de audio; 

mientras que de entre los medios orales, se priorizó la repetición simultánea 

con o después del docente y la participación individual para responder 

preguntas, antes que la interacción oral, de las cuales en la mayoría de los 

casos, los docentes llevaron el mayor protagonismo al precisar preguntas 

largas para que los estudiantes contesten  al azar y sin total sentido o a su vez 

expresen monosílabos o palabras sueltas: yes  / no, blue / red, etc. 
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INSTRUMENTO 2:   ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL BÁSICO SUPERIOR DEL COLEGIO ECUADOR AMAZÓNICO 

1. ¿Cuál de las siguientes actividades disfruta más en la clase de inglés?. 

Seleccione una opción 

CUADRO 1 

ACTIVIDADES QUE DISFRUTA MÁS EN LA CLASE DE INGLÉS 

CRITERIOS f % 

Leer textos en inglés   34 22,5 

Escuchar a su profesor o grabaciones  en inglés   12 7,9 

Hablar en inglés   13 8,6 

Escribir en inglés   30 19,9 

Fórmulas gramaticales 45 29,8 

Vocabulario para repetir o memorizar   17 11,3 

TOTAL 151 100 

Fuente: Encuesta aplicada los estudiantes del NEBS del Colegio Ecuador  Amazónico 
Responsable: Investigadora  
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Análisis cuanti-cualitativo 

A la vista del gráfico estadístico, un significativo  porcentaje de estudiantes 

encuestados comprendidos en el 29,8 %, refiere inclinación a  las actividades 

relacionadas con la práctica gramatical del idioma, factor que al ser contrastado 

con la información recogida del proceso de observación intra-clase, puede 

estar ampliamente asociada con la prioridad pasiva que le atribuyen los 

docentes en el proceso de enseñanza del inglés. 

Wilkins (1979) afirma que, la gramática es la herramienta o el vehiculo para 

poder llegar a comunicarse en un idioma, más no el objetivo principal en la 

enseñanza del inglés. Para adquirir la competencia lingüística  de una lengua 

extranjera, la adquisición de la competencia pasiva del idioma, relacionada con 

la memorización de vocabulario y estructuras gramaticales, debe estar 

ampliamente asociada con la competencia activa de la misma; es decir, 

aplicación productiva del idioma en situaciones de habla o escritura 

La enseñanza del idioma centrada en la gramática, muchas de las veces actúa 

como freno, al esquematizar al estudiante a estructurar en su mente 

numerosos procesos gramaticales, condicionando su nivel de reacción de 

respuesta, y la consecuente evasión de práctica comunicativa oral, tal como se 

demuestra en el dato expuesto del 8.6%. 

Por otra parte, el leer y escribir textos en inglés, son otras de las actividades de 

clase que en cierta forma evidencian aceptación sobre la destreza de expresión 

oral (22,5% y 19,9% respectivamente), situación que puede asociarse al bajo 

nivel de exposición que éstas demandan, a factores que conlleven a producir 
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niveles de estrés, temor o ansiedad en su ejecución, como la exposición a una 

audiencia. 

 

Todo esto no quiere decir que una destreza debe predominar sobre otra. Para 

que los estudiantes aprendan a comunicarse en una lengua que no es la 

propia, se hace necesario desarrollar su competencia comunicativa de una 

manera total, de tal modo que trabajen por igual tanto en la expresión oral y 

escrita como en la comprensión auditiva y de lectura, es decir, las cuatro 

destrezas lingüísticas, en un determinado contexto social y cultural. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes actividades en clase le produce mayor 

ansiedad o miedo? Seleccione una opción 

CUADRO 2  

ACTIVIDADES QUE MÁS LE ESTRESA EN LA CLASE DE INGLÉS 

CRITERIOS f % 

Leer textos en inglés   17 11 

Escuchar a su profesor o grabaciones  en inglés   45 30 

Hablar en inglés   52 34 

Escribir en inglés   13 9 

Fórmulas gramaticales 11 7 

Vocabulario para repetir o memorizar   13 9 

TOTAL 151 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada los estudiantes del NEBS del Colegio Ecuador  Amazónico 
Responsable: Investigadora  
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GRÁFICO  2

 

 Si escogió la opción de hablar en inglés, Marque una x a las 

situaciones que le atribuye esta dificultad o temor.  

 

CUADRO 3 

SITUACIONES QUE LIMITAN LA EXPRESIÓN ORAL 

 

CRITERIOS (52 respuestas) f % 

El miedo de cometer errores 5 10 

El vocabulario (encontrar o recordar el vocabulario adecuado  45 87 

El miedo de hablar en público en general  15 29 

Porque pienso demasiado en la gramática; no sé cómo decir 

algo correctamente  40 77 

La fluidez 13 25 

Porque no sé reaccionar y responder rápidamente 48 92 

Miedo de la reacción del profesor  23 44 

Porque el tema es muy superficial 0 0 

El miedo de la reacción de los compañeros  13 25 

La pronunciación y la entonación  41 79 

Porque el tema es demasiado personal 0 0 

Porque el profesor no me deja suficiente tiempo para hablar  37 71 

Porque no entiendo lo que dicen otros o el profesor 36 69 

 
Fuente: Encuesta aplicada los estudiantes del NEBS del Colegio Ecuador  Amazónico 
Responsable: Investigadora  
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Análisis cuanti-cualitativo 

 

Kenworthy (1996) explica que a veces la ansiedad ante el aprendizaje de una 

lengua está negativamente relacionada con una destreza y no con otra. Así 

demuestra la correlación negativa de la ansiedad o estrés con el rendimiento 

en ejercicios escritos y especialmente orales, esta condición es confirmada en 

los resultados expresados en el gráfico; pues el 34% y 30% de estudiantes 

encuestados le atribuyen a esta condición mayor limitación para las actividades 

de expresión y comprensión oral.  

 

Los problemas que más les preocupa a los estudiantes cuando hablan inglés, 

es su débil capacidad de reacción de respuesta  reflejado en el marcado  

promedio del 92%, pues les es difícil precisar o recordar el vocabulario 

adecuado (87%) para expresarse. Así mismo los datos demuestran que a los 

jóvenes también les inquieta la pronunciación y entonación de las palabras,  

aspecto que lo encuentran difícil; esto además de esquematizarse con la 

gramática al pensar  en ella para decir algo correctamente. 

Las precisiones hechas por los estudiantes sobre sus limitaciones en el acto de 

expresarse oralmente, están en estrecha correlación; ya que según lo refiere 

Golebiowska (2006), el  no ser capaz de encontrar las palabras exactas para 

expresar los sentimientos es la experiencia más frustrante cuando se habla una 

lengua extranjera y por eso se reconoce la necesidad de manejar e incrementar 

el vocabulario. Usar el vocabulario no sólo significa recuperarlo de la memoria, 

donde se lo tiene almacenado,  sino también conocer su pronunciación y 

ortografía, morfología, sintaxis, semántica, pragmática y sociolingüística 

(Martín, 1999). Puede ser que la falta de uno de estos conocimientos impida la 
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producción o el uso del vocabulario, o simplemente, se olvide la palabra si no 

se la utiliza. La teoría del olvido de Buzan  citada por Gonzáles y Romero 

(2003) sostiene que el 80% de aprendizaje inicial se pierde dentro de las 24 

horas si no se lo repasa.  

El centrar la enseñanza del inglés en la presentación de gramática y 

vocabulario de manera descontextualizada, constituye una seria limitante para 

la producción oral del idioma, pues esto conlleva a que los  estudiantes se 

centren en las formas del idioma más no en el uso del  mismo, especialmente 

si el docente al momento de presentarlas no ofrece actividades en las cuales 

los estudiantes se sienten motivados o a veces forzados para usar el 

vocabulario o la gramática aprendida y consecuentemente fomenten tanto el 

acto productivo como el desarrollo de fluidez en expresión oral.  

3. El docente usa el idioma inglés para el desarrollo de la clase: 

 

CUADRO 4 

USO  DEL IDIOMA INGLÉS PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE 

CRITERIOS f % 

Siempre     25 17 

La mayoría de la clase   62 41 

De vez en cuando   55 36 

Nunca 9 6 

TOTAL 151 100 

Fuente: Encuesta aplicada los estudiantes del NEBS del Colegio Ecuador  Amazónico 
Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO  3 

 

Análisis cuanti-cualitativo 

La situación del profesor lo convierte en un magnifico medio visual y 

auditivo para el desarrollo de la clase de inglés (Harmer, 2001). El primer y 

constante medio de presentación y uso del idioma que perciben o percibirán 

los estudiantes es el docente; sin embargo, según lo demuestran los datos 

en el gráfico, a criterio de los estudiantes, el idioma es usado para el 

desarrollo de la clase en una mínima incidencia del 17% (rango de 

siempre). El resto de tendencias sobre el uso del idioma por parte del 

docente, expresadas en rangos de: la mayoría de la clase (41%), de vez en 

cuando (36%) y nunca (6%); no hacen más que confirmar que las clases 

son desarrolladas en gran parte en español, o a su vez existe la inclinación 

a la traducción; condiciones no propias en la enseñanza de lenguas porque 

no involucran exposición activa de los estudiantes al uso del idioma tanto a 

nivel receptivo como a nivel productivo.  
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En la enseñanza de un idioma extranjero es importante que el docente 

utilice en el desarrollo de la clase el idioma meta; pues si bien es cierto en 

primera instancia  los estudiantes mostrarán cierta  discrepancia en cuanto 

a la comprensión del idioma, sin embargo a medida que el docente los 

anima y en cierta forma “los presiona” con el uso de éste, los estudiantes se 

verán forzados a comprenderlo y a usarlo.  

 

4. ¿El docente utiliza medios didácticos visuales o auditivos, además del 

libro de texto, para enseñarle y motivarle a expresarse oralmente en 

inglés? 

CUADRO 5 

USO DE MEDIOS DE ENSEÑANZA 

CRITERIOS f % 

Siempre     16 11 

La mayoría de las veces   47 31 

De vez en cuando   68 45 

Nunca 20 13 

TOTAL 151 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada los estudiantes del NEBS del Colegio Ecuador  Amazónico 
Responsable: Investigadora  
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¿Qué tipo de medios utiliza? 

CUADRO 6 

TIPO DE MEDIOS QUE UTILIZA 

CRITERIOS 
PROMEDIO 

f % 

Imágenes, posters   15 29 

Presentaciones de power point  5 10 

Grabaciones de CD.   20 40 

Canciones    12 24 

Auto grabaciones en casete    0 0 

Ejecución de diálogos, dramatizaciones, role, 

exposiciones, otro 19 37 

 Películas y videos               2 4 

 Multimedia: El chat    0 0 

Otro 0 0 

 
Fuente: Encuesta aplicada los estudiantes del NEBS del Colegio Ecuador  Amazónico 
Responsable: Investigadora  

 

Análisis cuanti-cualitativo 

Los medios educativos, posibilitan a los estudiantes imaginar otras formas y modelos a 

partir de lo observado o escuchado. Hacen posible que se trasladen en el tiempo y en 

el espacio para imaginar costumbres o formas de vida sobre las cuales producir 

reflexivamente (escribir o hablar). 

Bajo esta premisa, la inclusión de medios de enseñanza en la clase de inglés 

son decisivos para propiciar espacios interactivos de trabajo; no obstante, los 

resultados denotan que los docentes, han descuidado notablemente el uso de 

estos recursos en el ejercicio de su práctica, dado a que sólo  el 11% de los 
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estudiantes refieren una incidencia de siempre en cuanto al uso de medios 

para la enseñanza del idioma inglés, particularmente en lo que tiene que ver 

con el desarrollo de la expresión oral; pues en contraparte la mayoría de ellos, 

afirma que se lo hace de vez en cuando e incluso nunca (45% y 13 % 

respectivamente). 

 

Independientemente de la frecuencia, con la que los estudiantes precisan la 

utilización de los medios de enseñanza por parte de sus docentes; pues se 

hace énfasis en el hecho de que el recurso adicional con mayor número de 

incidencias en las esporádicas exposiciones a medios de enseñanza, ha sido 

los CDs de audio (en un promedio del 40%), los cuales naturalmente proveen 

referentes reales de manejo del idioma en cuanto a fluidez, pronunciación y 

entonación; sin embargo no trascienden más allá de la recepción pasiva del 

idioma, por lo que su uso es trascendental y debería ser constante, aunque es 

pertinente advertir que el texto de audio en sí que se escuche, proveen 

procesos de recepción pasiva del idioma,  por lo que es importante asociarlos 

en estrategias específicas de aplicación y producción oral como: diálogos, role 

plays, entre otros; cuestiones que han pasado por inadvertidas en los docentes 

investigados (37%). 

Las imágenes, audios, o medios manipulativos permiten determinar rasgos comunes 

en los objetos, procesos, favoreciendo así la capacidad de abstracción de vocabulario, 

pronunciación y estructuras gramaticales del idioma meta; por lo tanto su variada 

aplicación es trascendental. El uso de materiales educativos implica disposición para 
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trabajar en forma activa, manipulando cosas y fundamentalmente, activando las 

potencialidades cognitivas.  

5. ¿Cuál de las siguientes actividades  de medio oral, utiliza su docente 

con mayor frecuencia  para práctica o desarrollo de tareas  de  

expresión oral?. 

 

CUADRO  7 

MEDIOS ORALES 

CRITERIOS f % 

Diálogos      9 6 

 Exposiciones 9 6 

Preguntas y respuestas 37 25 

Role play o dramatizaciones 5 3 

Participación individual en clase 34 23 

Expresión de necesidades 12 8 

Repetición con o después del docente 45 30 

Ninguno 0 0 

Otro 0 0 

TOTAL 151 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada los estudiantes del NEBS del Colegio Ecuador  Amazónico 

Responsable: Investigadora  
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GRÁFICO  5 

 

Análisis cuanti-cualitativo 

La repetición simultánea con el docente para efectos de pronunciación, la 

participación individual en clase y la interacción en preguntas y respuestas con el 

docente, según lo refieren los estudiantes, son tres de las estrategias para la práctica 

de la expresión oral más comunes en el proceso de afianzamiento de la misma. A pesar 

de la mecanización que envuelve a algunos de estos procedimientos, pues no dejan de 

constituirse en técnicas muy importantes al momento de pretender inducir a los 

jóvenes a una actividad de hablar, puesto que implican un trabajo 

independiente, con capacidad de reacción inmediata de respuesta, para lo cual 

a su  vez es necesario que éste  maneje coherencia gramatical y el vocabulario 

adecuado, condición que no se evidenció en los procesos de observación intra-

clase. 

Así mismo es innegable de la información expuesta, la débil propiciación de 

actividades  activas de interacción oral, como diálogos, ejecución de 

dramatizaciones, etc.; con ello los estudiantes no son expuestos a verdaderos 
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procesos comunicativos, de modo que sean conscientes de que lo que están 

aprendiendo es aplicable a verdaderos contextos de intercambio y comprensión 

de información. Además estas estrategias son fundamentales para involucrar a 

los estudiantes en situaciones de apoyo con sus pares, respecto a práctica de 

pronunciación, entonación, acciones extralinguísticas, la cuales constituyen 

subdestrezas de la expresión oral.  

6. ¿Cómo considera los medios que utiliza su maestro para enseñarle a 

expresarse oralmente en inglés? 

CUADRO 8 

CARACTERIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA 

CRITERIOS f % 

Muy buenos y le ayudan a expresarse    14 9 

Buenos    20 13 

Aburridos    30 20 

Comunes y rutinarios    54 36 

Además del texto, no utiliza medio didáctico alguno  33 22 

TOTAL 151 100 

Fuente: Encuesta aplicada los estudiantes del NBS del Colegio Ecuador  Amazónico 

Responsable: Investigadora  
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Análisis cuanti-cualitativo 

"Una imagen vale más que mil palabras", dice el refrán popular, lo que aplicado 

al área de inglés se podría transformar diciendo: "Una imagen provoca mil 

palabras". 

A la luz de los resultados expuestos es posible inferir que los docentes no 

exponen a sus estudiantes a verdaderos medios que posibiliten materializar el 

idioma en situaciones prácticas, afirmación que se hace en virtud de que sólo el 

9 % de los encuestados, asegura que los medios utilizados son buenos y en 

cierta forma les ayudan a expresarse oralmente en inglés. 

El uso de medios de enseñanza, busca en el desarrollo de las clases de inglés,  

motivación para aprender, desarrollar un sentido de logro y confianza en los 

estudiantes para emprender actividades de recepción y producción del idioma; 

no obstante, caso particular precisa en función de los datos obtenidos, que los 

tradicionales recursos o procedimientos utilizados por los docentes para el 

desarrollo de la expresión oral, tienden a ser caracterizados por la  mayoría los 

estudiantes,  como comunes y rutinarios, y lo que es peor otro sector 

significativo afirma que no se utiliza medio adicional al libro de texto. El 

desarrollo monótono de las clases centrado en el uso exclusivo del texto de 

trabajo y recursos comunes al medio escolar (pizarra, marcador, etc.), es muy 

probable que no  trascienda en la creación de un ambiente propicio para que 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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los  jóvenes perciban cómo el idioma funciona en contextos reales, y 

consecuentemente lo personalicen a situaciones diarias de su realidad, lo cual 

constituiría la transferencia de lo que han aprendido. 

7. Considera que los medios didácticos que usa su maestro de inglés, 

¿Han afianzado en Ud. la capacidad de expresarse oralmente en 

inglés? 

CUADRO  9  

INCIDENCIA DE LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA  

 

CRITERIOS f % 

SI 13 9 

NO 87 58 

EN PARTE 51 34 

TOTAL 151 100 
Fuente: Encuesta aplicada los estudiantes del NBS del Colegio Ecuador  Amazónico 
Responsable: Investigadora 
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Análisis cuanti-cualitativo 

La consideración que hacen un alto índice de estudiantes (58%) sobre el 

alcance de los medios de enseñanza utilizados por los docentes en el proceso 

de enseñanza del idioma inglés,  en el desarrollo de la destreza oral; es 

negativa. Pues tal como se lo ha apreciado a lo largo de los análisis 

precedentes, escasamente se expone a los estudiantes  a recursos o 

actividades que propicien el involucramiento y la práctica activa de las 

subdestrezas de la expresión oral. 

La lengua se aprende practicándola, y si se propicia espacios para tal efecto no 

se convertirá en una lengua muerta en el subconsciente. Cuanto más 

expuestos estén los estudiantes al idioma más posibilidades tienen de 

aprenderlo.  

 CRITERIO DOS: INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA DE LA ENCUESTA APLICADA  

De la información proporcionada por los estudiantes se puede interpretar que 

los docentes de inglés le atribuyen prioridad a la adquisición mecánica de la 

competencia pasiva del idioma, relacionada con la memorización de 

vocabulario y estructuras gramaticales, condicionando su nivel de reacción de 

respuesta, y la consecuente evasión de práctica comunicativa oral. 

Las destrezas de leer y escribir textos en inglés, son actividades de clase que 

en cierta forma evidencian aceptación sobre la destreza de expresión oral, 

particular asociado al bajo nivel de exposición que éstas demandan, a factores 

que conlleven a producir niveles de estrés, temor o ansiedad en su ejecución, 
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como la exposición a una audiencia; en cuyo proceso se pone de manifiesto las 

habilidades de pronunciación y entonación de las palabras, aspectos que los 

estudiantes las encuentran difíciles de precisar, y en cierta forma imposible de 

captar en su contexto de débil exposición a éste tanto a nivel de maestro,  

como a nivel de uso de recursos auditivos. Pues el desarrollo monótono de las 

clases centrado en el uso exclusivo del texto de trabajo y recursos comunes al 

medio escolar (pizarra, marcador, etc.), es muy probable que no  trascienda en 

la creación de un ambiente propicio para que los  jóvenes perciban cómo el 

idioma funciona en contextos reales, y consecuentemente lo personalicen a 

situaciones diarias de su realidad.. 

Es innegable de la información analizada, la débil propiciación de actividades  

activas de interacción oral en equipos, como ejecución de diálogos, 

dramatizaciones, etc.; por lo que los estudiantes no son expuestos a 

verdaderos procesos comunicativos, de modo que sean conscientes de que lo 

que están aprendiendo es aplicable a verdaderos contextos de intercambio y 

comprensión de información. Además estos espacios de interacción son 

fundamentales para involucrar a los estudiantes en situaciones de apoyo con 

sus pares, respecto a la  práctica de las  subdestrezas de la expresión oral: 

pronunciación, entonación, acciones extralinguísticas.  
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INSTRUMENTO 3: PRUEBA DE DIAGNÓSTICO APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

MATRIZ DE CONSOLIDADO 2 

 

Valoración máxima por ítem: 3 puntos                           

Valoración máxima por destreza: 15 puntos 

Fuente: Prueba diagnóstico aplicada a los estudiantes del NBS del Col. Ecuador  Amazónico 
Responsable: Investigadora 

Análisis cualitativo: 

A las luz de los resultados obtenidos tras la aplicación de la prueba de 

diagnóstico a los estudiantes de los décimos años de educación básica, es 

evidente que todos los estudiantes no poseen por lo menos un nivel de 

mediana aceptación en lo que refiere a desarrollo de las diferentes 

subdestrezas que implica la expresión oral; ésta situación no hace más que 

corroborar los argumentos expuestos en los análisis precedentes, respecto al 

hecho de que los docentes le atribuyen una débil apertura a la enseñanza de 

esta destreza, manifestada tanto en el esporádico uso del idioma en el 

desarrollo de la clase por parte de ambos actores, en donde el docente lleva la 
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1 DÉCIMO AÑO DE EGB "A" 1,29 1,61 1,47 1,32 1,55 7,24 R 

2 DÉCIMO AÑO DE EGB "B" 1,31 1,58 1,39 1,22 1,53 7,03 R 

3 DÉCIMO AÑO DE EGB "C" 1,36 1,5 1,33 1,25 1,42 6,9 R 
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máxima responsabilidad al constituirse en el modelo comunicativo por 

excelencia de sus alumnos; así como también la escasa exposición de los 

estudiantes a verdaderos recursos que  les motiven la a emplear el idioma en 

actividades productivas comunicativas. 

 CRITERIO TRES: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 

Los estudiantes que cursan el último nivel de educación básica superior del 

colegio Fiscomisional Ecuador Amazónico, no poseen un nivel de mediana 

aceptación en lo que refiere al desarrollo de la destreza de expresión oral; es 

deci,r no pueden expresarse o comunicarse oralmente, desde el nivel de 

complejidad sugerido por el perfil de egreso de su currículo,  ante una situación 

dada. Particular asociado a la débil propiciación de actividades estimulantes y 

tareas por parte de sus docentes, que involucren ejemplificaciones de las 

características  (subdestrezas) y rasgos fonológicos de la lengua meta. 

RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS UNO, DOS Y TRES, 

DERIVADOS DE LA INTERPRETACION DE LOS INSTRUMENTOS 

APLICADOS: GUIA DE OBSERVACIÓN, ENCUESTA Y PRUEBA DE 

DIAGNÓSTICO 

Desarrollar la competencia pasiva del idioma, es el objetivo principal de los 

docentes en la enseñanza del idioma inglés en el nivel de educación básica 

superior del Colegio Ecuador Amazónico.  Particular en el que naturalmente el  

medio priorizado ha sido el libro de texto y pizarra, para las explicaciones 

españolizadas de gramática y presentación de  vocabulario. Además existe la 
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inclinación hacia la asignación de tareas escritas para procesos de 

consolidación y evaluación, aun aquellas incluidas en el texto como actividades 

de producción oral; tal parece que son más accesibles para calificar y se les 

puede atribuir a todo el curso. 

Esto ha conllevado a que los jóvenes se esquematicen con la práctica receptiva 

del lenguaje, siendo evidente en el proceso de observación y diagnóstico, su 

limitación para expresar oral y espontáneamente sus ideas, por lo que 

necesitan primero escribir lo que van a decir, en tiempos prolongados y aun 

así,  sin la precisión lingüística que requiere un proceso comunicativo en este 

idioma: débil coherencia gramatical,  limitado uso de vocabulario, e inapropiada 

pronunciación en la mayoría del discurso. 

Naturalmente, la restringida exposición de los estudiantes a verdaderos medios  

que  les  provean modelos o simulaciones del uso del idioma en sus diferentes 

subdestrezas: pronunciación, gramática, vocabulario, y habilidades no 

verbales, ha jugado un papel decisivo en  este particular. Los estudiantes no 

cuentan con indicios incisivos sobre el manejo del mismo, ni aun son expuestos 

a situaciones o medios que los motiven a emplear creativamente el idioma en 

actividades productivas comunicativas. 

En síntesis, los medios visuales y auditivos de enseñanza utilizados por los 

docentes en el desarrollo de la destreza productiva oral del idioma, no 

trascendieron más allá del uso del libro de texto y la pizarra y esporádicamente 

el CD de audio; mientras que de entre los medios orales, se prioriza la 

repetición simultánea con o después del docente y la participación individual 

para responder preguntas, de las cuales en la mayoría de los casos, los 
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docentes llevaron el mayor protagonismo al precisar preguntas largas para que 

los estudiantes contesten  al azar y sin total sentido o a su vez expresen 

monosílabos o palabras sueltas: yes  / no, blue / red, etc. 

g. DISCUSIÓN 

Una vez analizada e interpretada la información recogida en el trabajo de 

campo y a la luz de los fundamentos teóricos, que sobre medios de enseñanza 

para el desarrollo de la expresión oral, nos aporta la bibliografía seleccionada; 

se estima estar en condiciones de contrastar lo empírico y lo teórico, a 

propósito de establecer principios, relaciones y generalizaciones que los 

resultados  determinan, teniendo como referente los objetivos específicos 

planteados:  

Es así que, al establecer referentes teóricos metodológicos que sustenten los 

medios de enseñanza aplicables al desarrollo de la expresión oral en idioma 

inglés, se precisa con exactitud que una clase pasiva, caracterizada por el rol 

del docente centrado al desarrollo de las actividades de un libro de texto, 

presentación descontextualizado de vocabulario, uso del idioma materno, y 

prácticas orales de repetición “repeat after me”; no sólo que mecaniza la 

enseñanza del idioma llevándolo a un plano superfluo, que fácilmente se 

desvanecerá hasta la siguiente lección; sino que principalmente frustra la 

motivación de los estudiantes por el aprendizaje del idioma desvirtuando el 

sentido comunicativo del mismo. La interacción de los estudiantes en las clases 

de inglés con variados medios de enseñanza conlleva a la concreción de 

diferentes procesos básicos del pensamiento, con lo cual no solo se hace más 

práctico, participativo el desenvolvimiento de clase y se afianza lo que se 
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aprende, sino que también se promueve el interés  por el conocimiento en los 

alumnos, al reforzar sus niveles de motivación. 

 

Al caracterizar el proceso de enseñanza de la destreza oral del idioma inglés 

en relación a los medios de enseñanza utilizados por los docentes de esta 

asignatura del nivel de Educación Básica Superior del Colegio Fiscomisional 

Ecuador Amazónico; se precisa que los docentes le atribuyen débil apertura a 

su desarrollo, particular que se evidencia en el alcance regular que poseen los 

estudiantes para la expresión comunicativa oral (resultados de Prueba de 

Diagnóstico: matriz 2); esta condición ha estado determinada por el frágil 

adentramiento de los docentes al uso del idioma en el desenvolvimiento de la 

clase, así como también por la escasa exposición de los estudiantes a 

verdaderos recursos y procedimientos que  les motiven e impulsen a emplear el 

idioma en actividades productivas comunicativas de interacción oral. Siendo 

que las relaciones que se establecen entre la educación y los medios, tienen 

carácter creativo, lo cual se alcanza dentro de ese escenario; y bajo este 

contexto el docente lleva la máxima responsabilidad al constituirse en el 

modelo y medio comunicativo por excelencia de sus alumnos, pues es él, el 

primer y constante medio de presentación y uso del idioma que perciben los 

jóvenes.  

 

Ante ello, se tiene el convencimiento de que la lengua se aprende 

practicándola. Cuanto más expuestos estén los estudiantes al idioma, a través 

de medios visuales, auditivos u orales (uso del idioma  por parte del docente), 

más posibilidades tendrán de familiarizarse de modo contextualizado, con las 

sub-habilidades que implican cada una de sus destrezas básicas, 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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particularmente de expresión oral, de las que se destaca pronunciación, 

vocabulario y coherencia gramatical. 

No obstante, los estudiantes por su parte refieren inclinación a las actividades 

relacionadas con la práctica gramatical del idioma, factor que está en estrecha 

relación con la prioridad pasiva que le atribuyen los docentes en el proceso de 

enseñanza del inglés; es decir, los maestros tienden a la presentación de 

estructuras gramaticales y asignación de ejercicios mecánicos escritos en los 

cuadernos de trabajo; situación que desvirtúa el gran propósito de la 

enseñanza del idioma Inglés, particularmente en lo que refiere a la destreza de 

expresión oral, en el que el aprendizaje de la lengua está encaminado a su uso 

en procesos de comunicación e interacción y no como contenido de estudio en 

sí. 

Pues, a pesar de que la gramática y adquisición de vocabulario son dos de los 

elementos necesarios para adquirir la competencia comunicativa en un idioma, 

éstos no constituyen el objetivo principal en la enseñanza del inglés, puesto 

que los procesos centrados en tales aspectos de manera descontextualizada, 

constituye una seria limitante para la producción oral del idioma, dado que los 

estudiantes se centran en las formas del mismo, más no en el uso de éste. 

Para alcanzar la competencia lingüística  de una lengua extranjera, la 

adquisición de la competencia pasiva del idioma, relacionada con la 

memorización de vocabulario y estructuras gramaticales, debe estar 

ampliamente asociada con la competencia activa de la misma; es decir, 

aplicación práctica comunicativa del idioma, condiciones que no se dan en los 

procesos observados. 
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Es por ello que en la práctica oral en sí, los estudiantes no demuestran 

competencia comunicativa, la tendencia a una pronunciación españolizada, 

escaso manejo de vocabulario y la consecuente incoherencia gramatical, son 

algunas de las manifestaciones de esta limitación; particularmente el último 

aspecto los inquieta al intentar comunicarse, puesto que se esquematizan o 

piensan  en ella para intentar decir algo correctamente. Por ello se hace 

indispensable la provisión de espacios o medios que recreen y  estimulen la 

aplicación práctica de estos elementos, en actividades de interacción oral; de 

modo que los estudiantes comprendan que lo que se les enseña lo encuentran 

o existe en el mundo real de la comunicación y es necesario para la interacción 

o interrelación social. 

En contraparte, tal como se manifestó en párrafos precedentes, los docentes 

prefieren asignar tareas escritas para procesos de consolidación y evaluación, 

aun aquellas incluidas en el texto como actividades de producción oral; tal 

parece que son más accesibles para calificar y se les puede atribuir a todo el 

grupo, ya que la extensión del número de estudiantes por curso en la 

institución, constituye en cierta forma un factor limitante para la práctica de la 

expresión oral; pues los docentes en las esporádicas actividades que dedican 

para el efecto muestrean o seleccionan determinado número de estudiantes a 

intervenir. Con ello también, es explícito que escasamente se propicia 

actividades de interacción oral con los pares, tales como trabajos en pareja o 

en equipo, exposiciones, etc.; tareas decisivas para exponer a los estudiantes 

en situaciones comunicativas y de apoyo con sus pares, respecto a práctica de 

las subdestrezas de la expresión oral, las cuales las encuentran difíciles. 
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Esta condición, hace que se demande con tal apremio en los docentes de 

inglés el desarrollo de su espíritu creativo e innovador, con respecto a los 

diferentes medios de enseñanza  a utilizar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, plasmado en una estrategia metodológica que enriquezca y 

complemente la planificación microcurricular, y consecuentemente enfrente a 

los estudiantes a experiencias reales  o simuladas como base para la 

adquisición del idioma. De ese modo, el aprendizaje del inglés se hace más 

fácil y útil, para lograr la verdadera competencia lingüística comunicativa. 

Pues la inclusión de medios de enseñanza, busca en el desarrollo de las clases 

de inglés,  motivación para aprender, establecimiento de pautas para 

desarrollar un sentido de confianza en los  estudiantes para emprender 

actividades de producción; situación incuestionable y que caso particular lo  

corrobora en la actitud positiva y entusiasta demostrada por los estudiantes 

ante las esporádicas exposiciones a medios visuales y auditivos alternos  a los 

comunes del medio escolar: libro de texto y pizarra (resultados de Observación 

intra-clase: matriz 1). Pues con ellos, los estudiantes pueden determinar rasgos 

comunes en los objetos, sonidos o procesos, favoreciendo así la capacidad de 

abstracción de vocabulario, pronunciación y gramática del idioma meta. Los medios 

refuerzan la relación existente entre el lenguaje que se aprende en el salón de 

clase y el que se usa en el mundo real. Hacen posible que se trasladen en el 

tiempo y en el espacio para imaginar costumbres o formas de vida sobre las cuales 

producir reflexivamente. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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h. CONCLUSIONES 

Una vez procesada e interpretada la información empírica recogida; y, discutida 

a la luz de los fundamentos teóricos recopilados en este trabajo de 

investigación, se considera importante establecer las siguientes conclusiones:  

 Los medios de enseñanza empleados por los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la destreza de expresión oral del idioma inglés 

(speaking), se caracterizan por ser comunes y monótonos, puesto que 

generalmente no trascienden más allá del uso de recursos comunes al medio 

escolar, tales como: el libro de texto, marcador, pizarra y asignación de tareas 

que no promueven la exposición de los estudiantes a ejercitaciones prácticas  

para procesos de modelo – imitación de rasgos bucales, fonológicos y 

lingüísticos,  característicos del idioma meta, y necesarios en el desarrollo de la 

destreza oral en los estudiantes. 

 

 La consideración que hacen y se diagnostica en la mayoría de los 

estudiantes sobre el alcance de los medios de enseñanza utilizados por los 

docentes en el proceso de enseñanza de la destreza de expresión oral del  

idioma inglés es negativa (regular); dado a que los alumnos evidencian 

marcada limitación para emprender un proceso comunicativo oral; pues sus 

actos de habla en el idioma meta se caracterizan por una pronunciación y 

acentuación españolizada, escaso manejo e integración de vocabulario y la 

consecuente incoherencia gramatical. 
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 Los docentes tienden prioritariamente en el proceso de enseñanza del 

inglés, a la presentación aislada de estructuras gramaticales y asignación de 

ejercicios mecánicos escritos en los cuadernos de trabajo; situación que 

desvirtúa el gran propósito de la enseñanza del idioma Inglés, particularmente 

en lo que refiere a la destreza de expresión oral, en el que el aprendizaje de la 

lengua está encaminado a su uso en procesos de comunicación e interacción y 

no como contenido de estudio en sí. Como consecuencia de ello, los 

estudiantes manifiestan limitación al intentar comunicarse, puesto que se 

esquematizan o se concentran en las formas del idioma antes que en su 

aplicación práctica. 

 

 La extensión de los cursos en cuanto al número de estudiantes, 

constituye un factor limitante para emprender actividades comunicativas de 

práctica oral en la institución; dado a que los docentes por lo general estiman 

conveniente muestrear los estudiantes a intervenir; con lo cual no es posible 

precisar el alcance de cada uno de los jóvenes en relación a las subdestrezas 

implicadas en la expresión oral en procesos de evaluación. Ante ello los 

maestros se inclinan por la asignación de tareas o trabajos escritos, los cuales 

estiman accesibles de monitorear y evaluar  en todo el grupo  

 

 La mayoría de los estudiantes demuestran interés y competencia en el 

aprendizaje del idioma inglés al ser expuestos a medios enseñanza alternos a 

los comunes al medio escolar (texto, pizarra), ante los cuales se muestran 

atraídos y les proporciona un sentido de confianza al proveerles amplias pistas 

para emprender un proceso comunicativo reflexivamente. Por ello el trabajo 

docente en la institución, requiere de una preparación y actualización continua 

en estrategias metodológicas de la enseñanza del inglés como lengua 
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extranjera en la que se incluya  todos los medios que tiene como docente y los 

que están al alcance de los estudiantes para lograr resultados óptimos en el 

aprendizaje. 

 

i. RECOMENDACIONES 

Las conclusiones definidas aluden pertinente establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 Los docentes deben recrear los contenidos de vocabulario y gramática 

del idioma, enfrentando a los estudiantes con situaciones que  estimulen el 

desarrollo de las destrezas productivas del idioma, a través de la utilización de 

medios de enseñanza intuitivos e interesantes  que conlleven la presentación o 

simulación de escenarios reales de comunicación; ya que este tipo de 

experiencias motivan a los estudiantes, mejoran sus actitudes hacia su 

educación, reducen el fracaso académico y optimizan la calidad del 

aprendizaje. 

 

 Teniendo en cuenta que un idioma extranjero como asignatura, más que 

estudiarlo se lo practica y lo que se practica se aprende, se recomienda a los 

docentes propiciar variedad de práctica en técnicas orales, además del uso 

predominante del idioma inglés para el desarrollo de la clase, ya que a mayor 

exposición de los estudiantes a la lengua meta, es más posible lograr la 

familiarización de ellos con las características mínimas de las diferentes 

subdestrezas de expresión oral, de las que se destaca la pronunciación, y 

consecuentemente garantizar una comunicación fluida.  
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 Se enfatiza la necesidad de que los docentes asuman con espíritu crítico 

y de innovación su práctica, para determinar actividades y tareas congruentes 

con las inclinaciones de los estudiantes, que como se sabe pertenecen a una 

nueva era tecnológica, de la cual los docentes no deben quedarse atrás, esto si 

se considera que el tener en cuenta los intereses de los alumnos es una 

premisa esencial para propiciar un ambiente agradable de trabajo (motivación), 

con los consecuentes resultados de aprendizaje. 

 

 El área de inglés de la institución  debe diseñar y aplicar una propuesta 

básica cuya referencia sea el contexto, las variadas formas de aprender de los 

estudiantes y el fin comunicativo del idioma; frente a lo cual se incluya el 

manejo de estrategias metodológicas basadas en la utilización de medios de 

enseñanza  visuales, auditivos u orales,  que inviten a los estudiantes a hacer 

uso del idioma, en un ambiente libre de tensiones y, dejando que las formas 

convencionales de la lengua extranjera se desarrollen a través de la práctica y 

la necesidad de dar a conocer un mensaje. 
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PROPUESTA 

 

Tercer Objetivo específico: La operativización de este objetivo se concretó en 

los elementos constitutivos de la presente propuesta: 

1.  TEMA 

Estrategia metodológica basada en medios visuales y auditivos para desarrollar 

la expresión oral en idioma Inglés en los estudiantes del nivel de educación 

básica superior del Colegio Fiscomisional “Ecuador Amazónico”, del cantón El 

Pangui. 

2. DIAGNÓSTICO. 

 

Al caracterizar el proceso de enseñanza de la destreza oral del idioma inglés 

en relación a los medios de enseñanza utilizados por los docentes de esta 

asignatura en el nivel de Educación Básica Superior del Colegio Fiscomisional 

Ecuador Amazónico; se precisa que los docentes le atribuyen débil apertura a 

su desarrollo, particular que se evidencia en el alcance regular que poseen los 

estudiantes para la expresión comunicativa oral (resultados de Prueba de 

Diagnóstico); esta condición ha estado determinada por el frágil adentramiento 

de los docentes al uso del idioma en el desenvolvimiento de la clase (siempre 

sólo el 17%), así como también por la escasa exposición de los estudiantes a 

verdaderos recursos y procedimientos que  les motiven e impulsen a emplear el 

idioma en actividades productivas comunicativas de interacción oral; dado a 

que el 58% de la población encuestada, estima que los recursos utilizados por 

los docentes no pasan de los comunes al medio escolar. 
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En consecuencia a ello, los estudiantes refieren inclinación a las actividades 

relacionadas con la práctica gramatical del idioma (30%), factor que está en 

estrecha relación con la prioridad pasiva que le atribuyen los docentes en el 

proceso de enseñanza del inglés; es decir, los maestros tienden a la 

presentación de estructuras gramaticales y asignación de ejercicios mecánicos 

escritos en los cuadernos de trabajo (80%); situación que desvirtúa el gran 

propósito de la enseñanza del idioma Inglés, particularmente en lo que refiere a 

la destreza de expresión oral, en el que el aprendizaje de la lengua está 

encaminado a su uso en procesos de comunicación e interacción y no como 

contenido de estudio en sí. 

 

3. PRESENTACIÓN 

El desarrollo de la expresión oral ha sido tema objeto de investigación por parte 

de muchos teóricos que han aportado una serie de sugerencias y actividades 

que el docente de inglés debe tener en cuenta para lograr una expresión oral 

eficiente, no solamente entre él/ella y los estudiantes, sino también entre pares. 

Esto supone el conocimiento por parte de los alumnos, de las reglas 

gramaticales y semánticas del idioma; es decir los jóvenes deben conocer 

cómo los hablantes nativos usan el idioma en el contexto del intercambio de 

información de ideas.  

Es así que como docente de la asignatura de inglés es de particular interés el 

tratamiento de la presente propuesta, pues se ha comprobado las dificultades 

que los estudiantes del nivel superior de educación básica del colegio 

Fiscomisional Ecuador Amazónico del cantón El Pangui, poseen al expresarse 

en forma oral en inglés, lo que se deriva del escaso empleo o presentación de 
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situaciones y medios en el aula para enfrentar a los estudiantes a contextos 

reales de uso de la lengua.  

 

Pues los medios utilizados con actividades o tareas comunicativas,  son parte 

preponderante de la motivación por el aprendizaje; claro, si están ajustadas al 

nivel de conocimiento del estudiante, con una temática familiar y de interés que 

permitan todo tipo de estrategias comunicativas como: juego de roles, 

descripciones, simulaciones, canciones, juegos, y otros. 

 

Todo esto, lleva a considerar a los medios de enseñanza, como recursos 

necesarios en una estrategia metodológica para mejorar el desarrollo de la 

expresión oral del idioma inglés, porque constituyen la base para fomentar la 

creatividad y la criticidad en los estudiantes con respecto a la producción  

comunicativa oral. 

4. JUSTIFICACIÓN. 

La finalidad de la enseñanza del inglés busca que los estudiantes se 

comuniquen de manera eficaz, eficiente y fluida para relacionarse con otras 

personas de diferentes culturas. 

Por ello, el trabajo propuesto tiene la intencionalidad colaborativa de desarrollar 

para el Área de Inglés una estrategia metodológica basada en medios de 

enseñanza que permita mejorar la expresión oral de los estudiantes de los tres 

niveles superiores de la Educación Básica del colegio Fiscomisional Ecuador 

Amazónico.  

La propuesta se fundamenta en las tendencias de la enseñanza -aprendizaje 

del Idioma del enfoque comunicativo, en donde se caracteriza la enseñanza en 
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clase con el uso de la lengua y no con el conocimiento lingüístico; es decir, el 

inglés se aprende para ser usado en situaciones comunicativas de la vida 

cotidiana, en situaciones reales. Además se toma como referente los principios 

de la Didáctica, y del Aprendizaje significativo; por lo que se pretende que sea 

utilizada como aporte académico para el mejoramiento del proceso docente-

educativo en la institución.  

Se entiende por tanto,  que la práctica educativa en el área de inglés se ve 

enriquecida cuando existe una estrategia que se soporte sobre la base del 

manejo de recursos que actúen como mediadores entre la realidad y el 

estudiante; toda vez que el desarrollo de las destrezas básicas del idioma 

inglés implica la consideración de una nueva visión para sustituir y revisar la 

planificación didáctica. 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Integrar una estrategia metodológica activa basada en medios visuales y 

auditivos para desarrollar la expresión oral del idioma Inglés, en los 

estudiantes del nivel de educación básica superior del Colegio 

Fiscomisional Ecuador Amazónico. 

 

5.2  OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Favorecer la apreciación real o simulada de rasgos comunes de la 

expresión oral. 
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 Integrar la competencia pasiva del idioma: gramática y 

vocabulario en procesos de comunicación oral   

 

 Promover la aplicación y práctica de la lengua que se aprende en 

el aula en contextos o simulaciones reales de comunicación. 

 

6. FUNDAMENTACIÓN 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

ACTIVAS PARA EL PROCESO DE  ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LA 

EXPRESION ORAL EN INGLES 

Harmer (2001) considera que la habilidad de hablar fluidamente implica el 

conocimiento de las partes importantes del lenguaje y también procesar la 

información y el lenguaje inmediatamente. Para este autor las partes del 

lenguaje, elementos necesarios para la producción hablada son: 

- Conexiones: los estudiantes necesitan ser capaces no únicamente de 

producir fonemas individuales sino también en conjunto, asimilación, 

eliminación y conexión. 

- Formas expresivas: el tono o acento de una expresión particular, el 

volumen y la velocidad, aspectos paralingüísticos: medios físicos y no 

verbales. 

- Los vocablos y la gramática: el uso de frases comunes. 

- Lenguaje de negociación: lenguaje usado para aclarar lo que se ha 

dicho (función del lenguaje). 

-  
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 LAS SUBDESTREZAS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Para alcanzar las habilidades de una correcta comunicación oral se necesita 

desarrollar algunas destrezas tales como: 

- Pronunciación: Son rasgos relevantes de la pronunciación: acento, 

ritmo y entonación. 

- Expresión/ Gramática: con lenguaje claro, articulado, con empleo 

correcto de estructuras gramaticales y fonéticamente correctas. 

- Vocabulario para la interactividad: qué decir, cómo decir, cuando 

hablar. 

- Fluidez: habla natural 

 

 TIPOS DE ACTIVIDADES DE HABLAR EN EL AULA 

Para fines de estructuración de la presente estrategia metodológica se 

considera las siguientes actividades a realizar 

- Imitativa: repetición 

- Intensiva. práctica fonológica 

- De respuesta: respuestas cortas o largas a preguntas o comentarios 

- Transaccional: intercambio de información específica. 

- Interpersonal: relaciones sociales 

- Extensiva: monólogos ampliados: reportes, resúmenes, exposiciones 

 PRINCIPIOS PARA DISEÑAR ESTRATEGIAS DE HABLAR 

Toda metodología contiene un grupo de técnicas para desarrollar el sistema de 

tareas, las misma deben ser organizadas y sistematizadas. Las técnicas deben: 

- Cubrir el espectro de necesidades del estudiante. 



 
 
  

133 
 

- Ser motivadoras 

- Usar lenguaje auténtico en contexto 

- Proveer corrección y refuerzo 

- Unir el hablar con escuchar 

- Dar a los estudiantes la oportunidad de iniciarse en la comunicación oral 

- Incentivar el desarrollo de estrategias de hablar. 

- Ser significativas 

- Ser comunicativas 

 

 ¿Para qué hablar? 

 

- Describir personas 

- Role play una conversación 

- Presentar y defender argumentos 

- Negociar elecciones y opiniones 

- Dar información 

- Verificar detalles 

- Discutir y justificar opiniones 

- Reportar puntos de vista 

- Compartir conocimiento en grupo. 

Según Shantz (1994), para alcanzar una buena fluidez oral se considerarán 

cuatro aspectos principales para una clase exitosa: la motivación, dinamismo, 

memoria y retos. 

La motivación Mediante el uso de materiales que estimulen a nivel visual e 

intelectual para aprender y personalizar lo que aprende. El uso de fotos, 
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contenidos actualizados y fuentes auténticas como canciones, el internet, 

lecturas. 

Dinamismo: A través de explicaciones claras, ejercicios prácticos variados de 

manera que la clase sea fácil, rápida y dinámica. Explicaciones breves de la 

gramática, referencias visuales, práctica variada, controlada y libre. 

Memoria: Creando diferentes oportunidades para trabajos en grupo, revisión, 

reciclaje de lo aprendido. Por medio de lo cual se busca que los estudiantes 

compartan su conocimiento y vuelvan a tratar lo que han aprendido. El uso del 

diccionario Inglés-Inglés, aprendizaje con compañero, aprendizaje de la 

televisión, canciones, organización del vocabulario, el uso del Internet como un 

recurso. Práctica constante. 

Retos: Incorporando estrategia de aprendizaje y actividades que necesitan del 

esfuerzo de los estudiantes. Esto hace que ellos conozcan como aprender 

mejor y hacer un esfuerzo. Actividades divertidas, juegos competitivos. Práctica 

comunicativa. 

6.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA BASADA EN EL USO DE MEDIOS, 

PARA  DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL PARA EL NIVEL DE 

EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR 

Como un principio para aprender un lenguaje extranjero, la práctica de 

escuchar adapta el oído a los fonemas propios del idioma de estudio. Por lo 

tanto escuchar varias veces hará que luego sea capaz de pronunciar, pero 

sobre todo de reconocer palabras que ha practicado y alcanzar una correcta 

comprensión y expresión oral.  
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La gama de posibilidades pedagógicas derivadas del uso de medios es muy 

amplia: desde la familiarización y práctica de pronunciación, hasta la simulación 

de situaciones que estimulan la creatividad, la imaginación, del pensamiento, 

eliminan la timidez en el estudiante, la inhibición, el temor a equivocarse y 

rompen la barrera lingüística. 

En  concordancia a la concreción  de la presente propuesta, el uso de medios 

de enseñanza en la clase, presupone la definición de una estrategia de base y 

ciertas específicas teniendo como referencia el objetivo de estudio; esto 

además del uso incisivo del idioma meta en el desarrollo de la clase por parte 

del maestro. 

a) Estrategia de base. 

Este tipo de estrategia presupone la definición de pautas para que los 

estudiantes despierten y mantengan su motivación, su curiosidad y su 

participación activa en el aprendizaje de la lengua inglesa previo a la 

presentación del medio. Procurando la interrelación y evocación de los 

contenidos ya sea gramaticales o de vocabulario ya estudiados en relación con 

el medio a utilizar. 

Previo a ello, se debe hacer un análisis del contexto: una encuesta o entablar 

diálogos que nos permita definir los intereses de los estudiantes, por ejemplo: 

saber la música que les gusta, la moda que les atrae, personajes favoritos, etc.; 

ya que mientras más relacionado este el medio presentado con sus intereses, 

más interesados estarán en conocer sobre lo que se les está enseñando. En 

segundo lugar, debemos partir de su cultura, de su sensibilidad, para poder 

planificar las actividades a desarrollar. 
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b) Estrategias específicas. 

Constituyen la serie de tareas, coherentes con el acto de presentación del 

medio ya sea auditivo, visual o audiovisual.  

En la definición de estrategias específicas de trabajo en relación a medios 

auditivos, es necesario insistir en que estas deben partir con la escucha 

prologada considerablemente sin exigir producción verbal; pues la fase de 

comprensión es indispensable para la organización y estructuración de la fase 

expresiva. Se debe considerar la asimilación de la información que es la fase 

posterior a la percepción. Esta fase es la más importante, pues de ella depende 

la memorización. Son importantes las pausas, los períodos necesarios 

posteriores de silencio a la escucha para procesar y asimilar el lenguaje.  

En relación a los estímulos visuales, el docente debe partir estableciendo 

pautas para que los estudiantes despierten la curiosidad en torno a la 

personalidad o características de la imagen, esto como una forma de reusar 

vocabulario o  estructuras gramaticales ya aprendidas, por lo que se puede 

explotar esta situación para invitar a los estudiantes a producir en torno a las 

particulares del recurso visual presentado. 

6.2.1 MEDIOS AUDITIVOS  

Dadas las características del entorno y la población donde se aplicará la 

presente propuesta, se considera pertinente  plantear el uso de: 

6.2.1.1 MÚSICA EN EL AULA 

Las letras de canciones en inglés resultan muy útiles para aprender palabras y 

expresiones nuevas con su respectiva pronunciación. Pues la canción es un 
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producto cultural global y el estudiante ha de desempeñar un papel muy activo 

en la dinámica pedagógica, por lo que se debe plantear el objetivo de su 

explotación didáctica. 

En una situación de escuchar, el estudiante se deja llevar por la música. 

Cuando la canción lo atrae, él siente la necesidad de comprender el mensaje. 

Por consiguiente, el acceso al significado constituye un objetivo que el 

estudiante va a intentar alcanzar (vocabulario). Este objetivo de aprendizaje 

responde a nuestro objetivo pedagógico de facilitarle el acceso. 

Las canciones se deben seleccionar en función del nivel de dificultades 

lingüísticas o el contenido. Es necesario realizar un análisis de los objetivos a 

alcanzar para establecer una metodología y estrategia coherente de trabajo. 

a. Preparación para Escuchar. En el caso de que una canción posea 

elementos que dificulten la comprensión, y el acceso al significado por parte de 

los estudiantes, ya sean lingüísticos como el vocabulario, comunicativos o 

culturales, se debe comenzar abordando estos problemas. Cuando se trate de 

canciones con un sonido inicial evocador, la preparación girará en torno a estos 

sonidos, solicitando a los estudiantes que expresen lo que estos le sugieren. 

También el docente puede traer una ficha de identidad del cantante, a partir de 

informaciones contenidas en revistas de música o pedagógicas en torno a la 

canción, y pedir a los estudiantes que elaboren fichas de identidad suya o de 

un compañero basándose en el modelo para socializarlas; o a su vez puede 

sugerir a los estudiantes el diseño de un poster con imágenes y notas del 

cantante para presentarlas a la clase. 
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Cuanto mayores sean las dificultades de una canción y menor la competencia 

lingüística de los estudiantes, mayor debe ser la preparación para escuchar. 

b. Primera vez. Para guiar a los estudiantes en la primera escucha se les 

pedirá que sitúen lugares, personajes, acciones, entre otros. 

Se realiza una dinámica de grupo constructiva, el docente pide a los 

estudiantes que digan los elementos lingüísticos que cada uno de ellos haya 

podido captar (palabras, frases). Según el nivel de estos y las dificultades de la 

canción, se les propondrá reconstruir el título, el coro o una estrofa, la cual la 

socializaran oralmente. 

 

c. Aproximación al texto. Se pueden realizar una serie de actividades que 

permitan ayudar a los estudiantes a hacer una escucha selectiva, guiándolos 

hacia lo esencial del mensaje. A continuación se presentan algunas actividades 

en las que los estudiantes del nivel de educación básica superior tienen la 

posibilidad de trabajar de modo armónico los aspectos verbales y no verbales 

(gestos) de la comunicación oral. 

- Cuando la trama o argumento de la canción sea lineal y cronológica se 

utilizará esta como hilo conductor. Se propondrá a los estudiantes analizar lo 

que sucede al protagonista a lo largo de su vida. 

- Continuar el relato alterando los protagonistas, los eventos, los lugares, etc. 

- Seguir las ideas dadas en la canción con ejemplos nuestros 

- Hacer un dibujo de uno  de los personajes qué más le haya llamado la 

atención de la canción y describir: cómo se siente, qué hace. 
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- Preparar diálogos o escenificaciones sobre alguna situación o tema tratado en 

la canción. 

- Preparar diálogos o escenificaciones uniendo palabras o versos presentes en 

una o varias canciones. 

- Montaje de un programa de radio, simulación de un programa musical de 

televisión. 

- Análisis de la evolución de la música en nuestro país y en el de la lengua 

inglesa, por ejemplo en los Estados Unidos, comparación de la música de 

ambos países.  

Ejemplo N. 1 de trabajo con música 

Curso: Décimo Año de Educación Básica 

Cotenidos 

- Gramatical:  Used to 

- Vocabulario: now, then 

Objetivo: 

- Los estudiantes expresarán situaciones que se acostumbraban hacer en 

el pasado y que ahora ya no las hacen  

 

a. Estrategia de base: Audición pasiva  

- Escuche la canción por primera vez (atienda a sus características formales) y 

luego conteste oralmente: ¿Le gustó la canción? , ¿Por qué?, ¿Dónde puede 

escucharse esta canción?, ¿Cómo creen que se siente el autor?, ¿Qué les 

sugiere la canción?, ¿Es la canción triste o alegre? 
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Somebody that I used to Know 

Now and then I think of when we were together  

like when you said you felt so happy  

you could die  

told myself that you were right for me,  

but felt so lonely in your company  

but that was love and it´s an ache I still remember  

You can get addicted to a certain kind of sadness  

like resignation to the end  

always the end  

So when we found that we could not make sense  

well you said that we would still be friends  

but I´ll admit that I was glad that it was over  

 

But you didn´t have to cut me off  

make out like it never happened  

and that we were nothing  

and I don´t even need your love  

but you treat me like a stranger  

and that feels so rough  

You didn´t have to stoop so low  

have your friends collect your records  

and then change your numbers  

I guess that I don´t need that tough  

now you´re just somebody that I used to know  
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now you´re just somebody that I used to know  

now you´re just somebody that I used to know  

Now and then I think of all the times  

you screwed me over  

but had me believing it was always something  

that I´d done  

b) Audición activa: 

- Trabajo en equipo: Levante la tarjeta con la palabra de vocabulario 

correspondiente cada vez que se la mencione en el transcurso de la canción (el 

docente entrega tarjetas con vocabulario estratégico a los  equipos de 

estudiantes).  

- Aplicar las palabras de vocabulario asignadas en las tarjetas en oraciones 

comunes a su entorno. 

c) Audición final: 

- Hacer un dibujo de alguna situación qué más le haya llamado la atención en 

la canción y descríbalo. Use expresiones como: I think, he used to…, I 

believe…, I say…, para expresar su opinión oralmente 

Ejemplo N. 2  de trabajo con música 

 

Curso: Octavo Año de educación Básica 

Contenidos: 

- Gramatical:  here/there, a/some, Had 

- Vocabulario: vowels, animals 

Objetivo: 
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- Los estudiantes expresarán la ubicación de uno a varios elementos en 

su entorno próximo. 

a. Estrategia de base: audición pasiva (20  minutos)  

- Leer el título de la canción y predecir qué palabras puede contener la 

letra de la canción 

Old Mcdonald had a farm 

 

- Escuchar la canción y verificar cuáles palabras sí están en la letra 

Old MacDonald had a farm  

Ee i ee i o  

And on his farm he had some cows  

Ee i ee i oh  

With a moo-moo here  

And a moo-moo there  

Here a moo, there a moo  

Everywhere a moo-moo  

Old MacDonald had a farm  

Ee i ee i o  

 

Old MacDonald had a farm  

Ee i ee i o  

And on his farm he had some chicks  

Ee i ee i o  

With a cluck-cluck here  

And a cluck-cluck there  

Here a cluck, there a cluck  

Everywhere a cluck-cluck  

Old MacDonald had a farm  

Ee i ee i o  
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Old MacDonald had a farm  

Ee i ee i o  

And on his farm he had some pigs  

Ee i ee i o  

With an oink-oink here  

And an oink-oink there  

Here an oink, there an oink  

Everywhere an oink-oink  

Old MacDonald had a farm  

Ee i ee i o 

 

b) Audición activa:  

- Escuche y cante la canción 

c) Audición final: 

- Seguir las ideas dadas en la canción con ejemplos de cada uno de ustedes, 

ejemplo: My father had a/some…   My mother had a/some… 

6.2.1.2 GRABACIONES EN CD: LECTURAS O DIÁLOGOS 

Las estrategias de escuchar lecturas o diálogos que vienen en CDs 

acompañadas del texto escrito proporcionan al estudiante la posibilidad de 

afirmar la pronunciación de palabras conocidas y también palabras nuevas. 

Pero el mayor aporte que puede hacer una tarea de escuchar lecturas o 

diálogos es prestar atención a los acentos, contracciones, entonación, ritmo y 

formas de uso del idioma en expresiones cotidianas. 

a. Preparación para escuchar: Al igual que en las canciones, en el caso 

de que una presentación de audio posea elementos que dificulten la 
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comprensión, y el acceso al significado por parte de los estudiantes, ya sean 

lingüísticos como el vocabulario, comunicativos o culturales, se debe comenzar 

abordando estos problemas.  

Para ello,  el docente en primera instancia los familiariza con el vocabulario 

nuevo transcrito en tarjetas, dice en voz alta su pronunciación una por una y les 

pasa a cada uno de los estudiantes, requiriéndoles leerla en voz alta y  

personalizarla en una oración o a su vez ejecutar la acción que le sugiere el 

transcrito. 

b. Primera vez: Se puede requerir la organización de los estudiantes en 

parejas o equipos de trabajo, para proseguir con la presentación del texto 

auditivo, mientras los estudiantes chequean pronunciación y entonación.  

c. Aproximación al texto: Los equipos o parejas personalizan el dialogo 

con nombres de los integrantes, actividades, etc. También se puede realizar 

simulaciones, montajes, role plays, utilizado vocabulario o frases escuchadas 

en el diálogo 

Para el desarrollo de la estrategia con el uso de lecturas, se requiere la 

asignación de una tarea que el estudiante la realice en su tiempo disponible 

fuera de clase. Haciendo uno o dos ejemplos en clase. En este tipo de 

actividades, la variedad de tareas para el  nivel de educación básica superior, 

van desde señalar el acento, unión de fonemas, incremento de fonemas, 

entonación, contracciones, la pronunciación de un determinado fonema, hasta 

grabar una opinión en voz alta de lo que ha escuchado. 
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6.2.2 MEDIOS VISUALES 

El medio visual es todo lo que nos rodea. Aun en el espacio restringido del aula 

es posible encontrar un buen número de estímulos visuales. El docente no sólo 

se puede servir de la pizarra, las ilustraciones que traen los libros o el material 

complementario confeccionado para este fin, sino además el mismo profesor, 

los alumnos, la ropa, los gestos, los objetos que se utiliza y las situaciones que 

se producen a diario, constituyen medios potencialmente utilizables. 

6.2.2.1 ILUSTRACIONES/IMÁGENES (POSTERS, FOTOGRAFÍAS, 

PPTs, ORGANIZADORES GRÁFICOS): PREGUNTAS Y RESPUESTAS, 

DESCRIPCIONES, NARRACIONES, EXPOSICIONES. 

La presentación de imágenes constituyen elementos intuitivos e interesantes 

para inducir la producción oral en los estudiantes, la cual puede generarse en 

diferentes situaciones tales como: 

- Descripciones: Este tipo de actividad requiere mucha creatividad en los 

estudiantes, además de la  integración de vocabulario, para describir las 

características de algún objeto o personaje presentado 

- Preguntas y respuestas: Se puede presentar a los estudiantes la imagen de 

algún objeto o personaje sobre las cuales ellos deben formular preguntas entre 

sus pares, de modo que se sugiera una respuesta en función de lo que se 

puede apreciar; así por ejemplo Qué color es…?, Dónde está…?.  

- La narración de historias es una de las tareas que exige creatividad para 

integrar los recursos visuales y el lenguaje que conoce el estudiante. Algunas 

estrategias para crear historias: 
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- Cada estudiante en su grupo recibe una palabra o frase y en orden van 

integrando la palabra o frase en la historia. 

- Cada grupo recibe un conjunto de ilustraciones, fotos y con ellas crean la 

historia. 

- Se puede presentar una imagen que represente el inicio y final de una historia 

y los estudiantes crean la trama para completarla. 

6.2.2.2 OBJETOS REALES O REALIA 

Estos pueden aplicarse en actividades similares que las descritas en la 

presentación de imágenes; además pueden ser aplicadas para practicar 

vocabulario y algunas estructuras gramaticales. Se pueden utilizar 

mostrándolos directamente en la clase y preguntando "What's this?" o "What 

are these?"; otras veces, en niveles elementales se puede utilizar en frases 

como "There's a.../ There're some...", "I've got a ..." 

Ejemplo de trabajo con imágenes 

 

Curso: Noveno Año de educación Básica 

Contenidos: 

- Gramatical:  Present continuos 

- Vocabulario: various actions  

Objetivo: 

- Los estudiantes podrán enfatizar el momento presente. 
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a. Estrategia de base: (5  minutos)  

Proyectar la imagen  (personas realizando diversas actividades), y preguntar a 

los estudiantes por la acción que realiza cada uno de los personajes 

visualizados 

  

b. Estrategias específicas: (25  minutos)  

- Organizar a los estudiantes en parejas (ambos tienen la imagen al 

frente) 

Estudiante 1: I’m thiking of a person in the picture. 

Estudiante 2:  Is it a man? 

Estudiante 1: Yes, it is 

Estudiante 2: Is he thinking? 

6.2.3 MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

6.2.3.1 EL VIDEO EN LAS CLASES. 

El uso del vídeo en las clases puede ser muy interesante y efectivo en la 

enseñanza - aprendizaje del inglés. A través del vídeo se motiva y entretiene a 

Jhofre

  Annie 

Rose 

Daye 

Peter Annie 
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los estudiantes, es un medio dinámico, y se lleva a cabo en contextos naturales 

en cuanto al uso del lenguaje (Harmer, 2001). El lenguaje que se presenta es 

auténtico, además de ofrecer una amplia gama cultural de la lengua extranjera. 

Brinda información acerca de la realidad de los nativos y del país de la lengua 

que se estudia, permite que los estudiantes empleen la información visual para 

comprender el contexto, y nos muestra la forma de vida y comportamiento de 

los hablantes nativos. Los estudiantes pueden observar los gestos, las 

expresiones faciales y otros aspectos del lenguaje gestual que acompaña al 

lenguaje verbal. 

Los objetivos que se persiguen en el trabajo con el vídeo son diversos. Se 

pueden realizar con ellos actividades de: predicción, repetición, imitación del 

lenguaje y los gestos que se presentan en la secuencia, generalización en 

contextos parecidos o diferentes. 

No se debe perder de vista el nivel de los estudiantes, por lo que al tratarse de 

años del nivel de educación básica superior, se recomienda la utilización de 

videos cortos y de fácil acceso lingüístico para mantener su motivación en 

actividades como: 

1. Ver el material por partes. 

De esta forma se pueden trabajar sucesivamente varias secciones del material 

y aclarar aquellos puntos de mayor dificultad. Para ello, se pueden hacer 

preguntas antes de ver cada sección, y comprobar la corrección de las 

respuestas después de observar la secuencia. Una vez acabado el trabajo por 

secciones se procederá a ver el programa entero sin pausas. 
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Hay ocasiones en que solamente interesa una determinada secuencia para el 

trabajo en clases. Estas secuencias se pueden utilizar integrándolas dentro de 

cualquiera de los diferentes momentos de una lección; presentar, practicar, 

consolidar diferentes estructuras, funciones, situaciones, vocabulario, etc. Los 

estudiantes, por ejemplo, ven el final de una escena y luego en parejas o 

grupos tratan de reconstruir la historia hasta ese punto. La reconstrucción 

puede hacerse por medio de un diálogo, una exposición breve o simplemente 

algunas frases. 

2. Ver el video sin sonido. 

Presentar una secuencia sin sonidos brinda diversas posibilidades. Se puede 

utilizar como entrenamiento visual para los estudiantes. Con frecuencia, 

cuando los estudiantes ven y oyen a la vez, pasa inadvertida determinada 

información visual de importancia para la comprensión de la situación. Este 

entrenamiento visual se puede orientar hacia la posterior comprensión oral de 

la secuencia: el estudiante se familiariza con el escenario, personajes, 

situación, etc. y tiene tiempo de interpretar lo que ve en la pantalla sin la 

tensión que produce intentar comprender el mensaje oral, al concentrarse de 

forma equivocada únicamente en las palabras. 

El material visual proporciona no solamente la posibilidad de practicar el 

lenguaje de la descripción personajes, objetos, escenarios, qué están haciendo 

los personajes; sino también sacar partido de las diferentes interpretaciones de 

los estudiantes sobre lo que han visto en la pantalla. Después de ver la 

secuencia, los estudiantes en parejas o grupos exponen sus interpretaciones, y 

luego ven la misma secuencia con sonido. Con frecuencia, una primera 
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interpretación, al ver el vídeo sin sonido, resulta equivocada cuando se ve la 

imagen con sonido. 

3. Visión activa del video. 

Se realiza para evitar el peligro de convertir el vídeo en una actividad pasiva. 

La mente de los estudiantes está más activa cuando les ofrecemos los 

materiales con un propósito determinado. 

 Preguntas previas para centrar el interés de los estudiantes en los 

personajes, los papeles que desempeñan, la relación entre ellos, el 

escenario, la situación, la trama o el tipo de lenguaje que utilizan. 

 Fichas de trabajo que los estudiantes deben completar mientras ven el 

material o después de ver la secuencia. Para su utilización, hay que 

dejar los intervalos de tiempo suficientes a fin de que los estudiantes 

puedan escribir sin pérdidas importantes de información visual que 

presente la pantalla. 

 Para la técnica “Jigsaw” los estudiantes se dividen en grupos. A cada 

uno se le da sólo una parte de la información, de manera que, para 

construir el argumento o situación, cada grupo tiene que conseguir 

determinada información de los otros. Por ejemplo, un grupo escucha el 

sonido de la secuencia y tiene que averiguar dónde se desarrolla la 

acción, quiénes son los personajes o qué aspecto tienen. El segundo 

grupo solo tiene acceso a la imagen sin sonido y como tarea se debe 

descubrir qué dicen los distintos personajes. El tercer grupo debe 

resolver los mismos problemas o parecidos a los del primer grupo, pero 

utilizando el guión de la secuencia. 
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RECOMENDACIONES 

a. Antes de ver el video. 

Dependiendo de la complejidad del material y del nivel de los estudiantes, el 

profesor debe decidir si introducir o no explicaciones previas sobre vocabulario 

o determinadas estructuras y funciones. Se recomienda centrar la atención de 

los estudiantes en los diferentes aspectos del video que va a ser visto, 

mediante diversos procedimientos: 

- Trabajar sobre determinados aspectos léxicos de la secuencia. 

- Debatir brevemente sobre el tema que presenta el material. 

- Tratar que los estudiantes predigan el lenguaje que usará en la secuencia. 

Las actividades de comprensión que se preparen en esta fase deben ser 

generales y no distraer la atención de lo que sucede en la pantalla. 

b. Ver el material. 

Esta es la fase que tiene lugar mientras se ve el vídeo, es cuando se lleva a 

cabo un trabajo detallado sobre los aspectos lingüísticos, se enseñan los 

aspectos  nuevos, se dan ejemplos, se llenan fichas. Se puede dedicar un 

breve período de tiempo a practicar estos elementos nuevos del lenguaje antes 

de ver el video por segunda vez. 

Se destacan la visión progresiva y la selectiva. En el primer caso el material se 

trabaja en secuencias cortas. Este procedimiento es adecuado para las 

actividades de predicción; se utiliza solo el sonido para tratar de establecer el 

contexto según se va desarrollando o con el apoyo solamente en la imagen 
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para intentar adivinar lo que van a decir los personajes. Después se comparan 

las predicciones con lo que en realidad se ve y se oye. 

La visión selectiva implica la mezcla de las dos técnicas anteriores. Es de 

mayor eficacia con secuencias más largas, de tres a diez minutos. Se 

seleccionan trozos cortos de una secuencia y se relacionan con fragmentos 

más largos o con la secuencia entera. Por ejemplo, los estudiantes ven un 

primer fragmento donde se plantea un problema. Ellos preparan sus respuestas 

y finalmente se muestra la solución viendo la secuencia entera o la escena 

adecuada. 

c. Después de ver el video. 

Tal como lo refiere Larense (1997), se considera muy importante estimular a 

los estudiantes para que utilicen el lenguaje aprendido a través de video en 

situaciones diferentes. Algunas de las actividades a realizarse después de ver 

el video pueden ser las siguientes: Centrarse en los aspectos culturales y de 

comunicación no verbal para tratar de interpretarlos y compararlos con los de 

nuestra propia cultura. En este sentido la comunicación no verbal ofrece 

excelentes oportunidades. Se puede elaborar una lista asociando gestos y 

funciones en la lengua inglesa con los de nuestra lengua española. 

 Trabajar el vocabulario: se vuelve a ver la secuencia, pero esta vez con 

el propósito de identificar las palabras que se ven y se oyen. 

 Project work: Se utiliza como motivación para pequeños proyectos de 

trabajo. 

 Después de ver un video clip, los estudiantes pueden elaborar una breve 

biografía sobre el cantante o grupo, o con grabaciones de su música. 
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 Role-play: Los estudiantes presentan la misma historia o situación que 

han visto en la pantalla, tratan de cambiarla o ampliarla utilizando los 

elementos lingüísticos presentados en el video. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La presente propuesta se diseña teniendo como referente de intervención 

educativa los estudiantes del nivel de educación básica superior del Colegio 

Fiscomisional Ecuador Amazónico del cantón El Pangui. Sin embargo para 

efectos de  valoración de la efectividad de este proponente se tomará como 

muestra de estudio a los estudiantes del décimo año “A" del nivel mencionado, 

quienes suman un total de 38 elementos.  

En primera instancia la propuesta será socializada a profesionales del área de 

inglés cuyo perfil demuestre experiencia significativa en la docencia del idioma; 

éstos a su vez, en fichas de estimación cuali-cuantitativa (anexo 5), plasmaran 

su criterio de valoración y observaciones iniciales respecto a la efectividad de la 

estrategia planteada.  

Posteriormente, las actividades de la estrategia diseñada se aplicarán en un 

lapso de tiempo comprendido en 30 períodos de clase, previo a la aplicación de 

un test de preprueba a los estudiantes para determinar su estado actual o 

inicial con respecto al nivel de desarrollo de la destreza de expresión oral.  

Las tareas para cumplir cada actividad de la estrategia, se diseñarán en 

correlación estratégica con el logro del objetivo de estudio que corresponda al 

plan curricular de la asignatura en la institución, y partirán con la concreción de 

una estrategia base en donde se definirán pautas para  despertar la motivación 
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en los estudiantes, y participación activa en la evocación de contenidos ya sea 

gramaticales o de vocabulario en relación con el medio a utilizar. También se 

precisaran estrategias específicas que aluden la serie de tareas a desarrollar, 

coherentes con el acto de presentación del medio ya sea auditivo, visual o 

audiovisual. 

Una vez concluido el lapso de tiempo señalado, se aplicará el test de 

posprueba a los estudiantes, cuyos resultados serán contrastados con los 

datos obtenidos en el test de prepueba, para de esta manera determinar, el 

alcance de la estrategia en relación al desarrollo de la destreza de expresión 

oral en los estudiantes. 

7.1 PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PROPUESTA (CRITERIO DE 

PROFESIONALES DEL ÁREA). 

 

 PROFESIONALES QUE VALORAN LA PROPUESTA 

 

NOMBRE DEL 

PROFESIONAL 

TÍTULO CARGOS ACTUALES 

Lic. Cecilia Moncayo Licenciada en Ciencias 

de la Educación 

especialidad Inglés 

- Coordinadora del proyecto 

ADVANCE. de la Dirección 

provincial de Educación de Zamora 

Ch. 

- Docente de inglés de la UTPL, 

extensión Zamora Ch. 

Lic. Doris Bustos Licenciada en Ciencias 

de la Educación 

especialidad Inglés 

- Vicecoordinadora del área de 

inglés del CFEA. 

- Docente del área de inglés del 

CFEA. 

Dra. Rosario Veintimilla Licenciada en Ciencias 

de la Educación 

especialidad Inglés, 

Doctora en CCEE, 

 

-  Docente de inglés del Instituto de 

Idiomas de la UNL. 
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mención Investigación 

Educativa 

 

 INDICADORES DE VALORACIÓN 

- Valor metodológico: Puede la propuesta ayudar a derivar en nuevas 

metodologías para la innovación  de la enseñanza del idioma inglés con la 

utilización de medios de enseñanza. 

 

- Relevancia: La propuesta  aporta sigificativamente  al mejoramiento del 

proceso de enseñanza del idioma inglés. 

 

- Coherencia: Las actividades planteadas determinan una lógica aceptable  de 

operativización de la propuesta 

 

- Viabilidad: La propuesta evidencia disponibilidad de los recursos materiales, 

económicos, financieros, humanos, tiempo y de información. 

 

 ESCALA DE VALORES 

 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Muy bueno 3 

Bueno 2 

Regular 1 

Insuficiente 0 
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7.2 RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL (TEST DE 

PREPRUEBA Y POSTPRUEBA). 

 

Criterios 3 2 1 0 

Pronunci

ación  

Las palabras 

son 

pronunciadas 

correctamente 

y 

son fácilmente 

entendidas 

La mayoría de 

las palabras son 

pronunciadas 

correctamente y 

son fácilmente 

entendidas 

Muchas 

palabras 

son 

pronunciadas 

incorrectamente 

y poco 

entendidas 

Muchas 

palabras 

Son 

pronunciadas 

incorrectament

e, y el habla 

es demasiado 

rápida o lenta. 

Fluidez Su habla es 

clara, 

natural y 

coherente 

Repite algunas 

palabras sin 

necesidad. 

Repite muchas 

palabras sin 

necesidad. 

Demora 

mucho 

entre una 

palabra 

y otra. 

Exactitud

: 

vocabula

rio y 

gramátic

a 

Uso correcto de 

las estructuras 

gramaticales, el 

vocabulario es 

correcto y 

adecuado. 

Pocos errores en 

las estructuras 

gramaticales y 

casi siempre utiliza 

el vocabulario 

correcto y 

adecuado. 

Muchos errores 

en las 

estructuras 

gramaticales y 

en el uso del 

vocabulario 

La estructura y 

el 

léxico es muy 

limitado. 

 

Acciones 

extra-

lingüístic

as 

El estudiante 

demuestra 

siempre una 

actitud facial y 

corporal 

coherente con 

lo que 

comunica 

El estudiante en 

gran parte del 

discurso 

demuestra una 

actitud facial y 

corporal 

coherente  con lo 

que comunica 

El estudiante 

poco demuestra 

una actitud 

facial y corporal 

coherente  con 

lo que comunica 

El estudiante 

Casi nunca 

demuestra una 

actitud facial y 

corporal 

coherente  con 

lo que 

comunica  
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8. ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES MEDIO TIEMPO 
PARTICI

PACIÓN 

RESULTADO 

ESPERADO 

Favorecer la 

apreciación real o 

simulada de rasgos 

comunes de la 

expresión oral. 

 

Presentación 

de canciones  

en inglés. 

 

 

Presentación 

de diálogos o 

lecturas 

grabados en 

Audio y Texto 

AUDITI

VO: 

(reprod

uctor 

de CD 

o MP3) 

 

Dos 

veces a 

la  

semana 

 

 

 

Todos 

los dìas 

 

Docente-

estudiant

e 

 

- Lectura o 

canto fluido 

- Expresión de 

opiniones y 

sentimientos 

respecto a la 

canción 

escuchada 

- 

Personalización 

de diálogos 

- Uso de frases 

en un contexto 

similar 

Integrar la 

competencia pasiva 

del idioma: 

gramática y 

vocabulario en 

procesos de 

comunicación oral 

Presentación 

de secuencias 

de imágenes 

 

Presentación 

de objetos 

reales para 

producción e 

identificación 

de vocabulario 

VISUA

L: (data 

show y 

comput

adora, 

posters

, 

objetos 

reales) 

 

Todos 

los días 

 

Docente-

estudiant

e 

 

- Descripciones 

- Exposiciones 

- Preguntas y 

respuestas 

Promover la 

aplicación y práctica 

de la lengua que se 

aprende en el aula 

en contextos o 

simulaciones reales 

de comunicación. 

Video de 

programacione

s animadas 

cortas 

AUDIO- 

VISUA

L: 

(video) 

 

Una vez 

a la 

semana 

 

Docente-

estudiant

e 

- Resumen 

oral del 

video 

observado 

- Uso de frases 

gramaticales en 

un contexto 

similar 

- Role plays 
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9. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

ACTIVTIDADES RESPONSABLE 

2013 

ENERO FEBRERO MARZO  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización 

de la propuesta  
Investigadora X 

           

Aplicación de 

preprueba 

Investigadora 

            

Valoración 

práctica de la 

propuesta 

Investigadora 

 
X x x x x x x x 

   

Aplicación de 

posprueba 

Investigadora 

   
      X   

Análisis de 

resultados 

obtenidos 

Investigadora 

   
       X  

Elaboración de 

informe de 

valoración 

Investigador

a            X 
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RUBROS DESCRIPCIÓN 
MONTO 
TOTAL 
(USD) 

MONTO 
DISPONIBLE(USD) 

De materiales 

Material Bibliográfico 5,00 5,00 

Material de oficina: 

cartuchos, marcadores 
5,00 5,00 

Servicios 

Informáticos 

Internet 

Impresiones 

Copias 

25,00 25,00 

Otros Imprevistos 20,00 20,00 

TOTAL 55,00 55,00 
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VALORACIÓN DE LA PROPUESTA: ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

BASADA EN MEDIOS VISUALES Y AUDITIVOS PARA EL DESARROLLO 

DE LA EXPRESIÒN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS. 

 

Cuarto Objetivo específico: El cumplimiento de este objetivo precisa el 

proceso de valoración de la propuesta diseñada, tanto a nivel de criterio de 

profesionales del área de inglés, como también en la aplicación práctica de la 

misma.  

 

a. RESULTADOS 

CRITERIO DE PROFESIONALES DEL ÁREA DE INGLES 

Es pertinente enfatizar que la selección de profesionales para valorar la 

presente propuesta se la realizó tomando en consideración los siguientes 

indicadores: Que sea especializado como docente de idioma inglés y que 

posea más de cinco años de experiencia en la cátedra del idioma. 

A los profesionales seleccionados se les hizo llegar con antelación la estrategia 

metodológica y la ficha de valoración con los diferentes aspectos a estimar, lo 

cual permitió que se realice un análisis minucioso sobre la propuesta en sí, en 

donde los resultados plasmados determinaron: 
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MATRIZ DE CONSOLIDADO  3 

 

       Profesionales 

Indicadores 

Profesional 1 

(33,3 %) 

Profesional 2 

(33,3 %) 

Profesional 3 

(33,3 %) 

TOTAL 

% 

Valor 

metodológico 

1     

2     

3 X X X 100% 

4     

 

Relevancia 

1     

2     

3  X  33,3% 

4 X  X 66,7% 

 

Coherencia 

 

1     

2     

3   X 33,3% 

4 X X  66,7% 

Viabilidad 1     

2     

3     

4 X X X 100% 

Excelente  4                Muy bueno 3                  Bueno 2                    Regular  1 

Fuente: Ficha de valoración  de la propuesta de  profesionales  del área de inglés 
Elaboración: Investigadora 

 

 Análisis cualitativo 

Al procesar los datos obtenidos tras la aplicación del instrumento de valoración 

de la efectividad de la propuesta a los profesionales en la docencia del idioma 

inglés, se precisa que el indicador relacionado con el valor metodológico de la 

propuesta es estimado completamente como muy bueno, por lo que se 

corrobora su flexibilidad para derivar en nuevas metodologías para la 

innovación  de la enseñanza del idioma inglés con la utilización de medios de 

enseñanza. 
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Además la mayoría de los  profesionales consideran Relevante la estrategia 

propuesta en un rango cualitativo de muy bueno, lo cual determina su aporte 

significativo al mejoramiento del proceso de enseñanza de la destreza de 

expresión oral en los estudiantes. 

Por otra parte, los expertos participantes estiman que  las actividades 

planteadas de la estrategia presentan una lógica aceptable  de operativización 

(66,7%  excelente), es decir ésta es coherente. Así mismo se refiere una 

posición unánime respecto a la viabilidad de este proponente; las precisiones 

de los profesionales definen que los recursos materiales, humanos, de tiempo y 

de información; son tácitamente accesibles para la  concreción de la propuesta. 

FASE DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA: CUADRO COMPARATIVO DE 

RESULTADOS DE TEST DE PREPRUEBA Y POSPRUEBA APLICADA A 

ESTUDIANTES: 

MATRIZ  DE CONSOLIDADO  4 

Valoración máxima por Indicador: Tres puntos 
 

                 Prueba 

Indicadores 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

Resultado % Resultado % 

Fluidez 1,29 43 1,61 54 

Vocabulario 1,63 54 1,8 60 

Gramática 1,47 49 1,81 60 

Pronunciación 1,32 44 1,98 66 



 
 
  

163 
 

Acciones 

extralinguísticas 1,15 38 1,5 51 

PROMEDIO 1,37 46 1,7 58 

Fuente: Ficha de valoración  de la propuesta de  profesionales  del área de inglés 
Elaboración: Investigadora 

GRÁFICO  8 

 

 

 

 Análisis cualitativo 

Los resultados expuestos, demuestran que  la estrategia diseñada sobre la 

base del uso de medios de enseñanza, ha tenido significativos alcances en lo 

que refiere a mejorar las subdestrezas de  la expresión oral del idioma inglés 

en los estudiantes abordados. Aunque a simple vista la incidencia de 

superación es en cierta forma mínima, pues no dejan de ser relevantes los 

resultados, si se considera lo que puede ser logrado en relación a un año 

lectivo de trabajo. 
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Siendo la pronunciación, uno de los indicadores más favorecidos (62%), pues 

no cabe duda, que mientras más expuestos están los estudiantes a la lengua 

meta, más posibilidades tienen de asimilar sus rasgos fonéticos. 

Esto corrobora una vez más que la presentación de textos orales auténticos 

expone a los estudiantes a los aspectos lingüísticos comunes del idioma; 

características que  resultan difíciles de aprender para los estudiantes y que de 

pronto no pueden ser precisadas en la pronunciación de un docente que no es 

hablante nativo de la lengua en estudio. Este tipo de textos, además de proveer 

modelos auténticos de comunicación, proveen variedad a la clase para 

mantener los niveles de motivación en los estudiantes por el aprendizaje de la 

asignatura. 

La gramática y el vocabulario (60%) son otros de los indicadores que 

evidencian cierto progreso favorable, se tiene el convencimiento que en ellos 

además de los medios auditivos, ha jugado un papel importante la presentación 

de medios visuales, en los que figura la realía y las imágenes en procesos de 

descripción, exposición, dar opiniones, preguntas y respuestas, etc.; ya que 

constituyen verdaderos recursos para que los estudiantes re-usen estos dos 

elementos lingüísticos, manteniendo en práctica constante lo ya aprendido, en 

asociación con los nuevos contenidos sin necesidad de esquematizarse con las 

formas gramaticales del idioma. 

Finalmente, la fluidez y las acciones extralingüísticas, son los aspectos  que en 

la prueba inicial evidenciaron mayor limitación y que en la postprueba a pesar 

de que se observa ser en cierta forma superadas (50%), pues continúan siendo 

complicadas para los estudiantes. La fluidez al igual que el resto de 
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subdestrezas se alcanzan en la práctica constante, en donde el docente juega 

un papel decisivo al asumirla como parte primordial de la enseñanza de la 

comunicación oral en inglés,  por encima de centrarse en las reglas 

gramaticales, proveyéndoles las pautas necesarias y la consecuente seguridad 

para que los estudiantes produzcan con claridad, naturalidad, cohesión y 

coherencia el discurso oral; y, sus expresiones corporales (gestos y mímica) 

sean congruentes con lo que están diciendo,  hasta lograr los índices de 

confianza necesarios. 

b. VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD 

Bajo los análisis precedentes, la propuesta planteada es VALORADA como 

positivarmente efectiva para el desarrollo de la destreza de expresión oral del 

idioma inglés, particular que puede ser generalizado para todos los estudiantes 

del nivel de educación Básica Superior del Colegio Fiscomisional “Ecuador 

Amazónico”,  dadas las características de flexibilidad de la misma; puesto que  

se ha demostrado que la propiciación de actividades o tareas sobre la base del 

uso de medios de enseñanza visuales o auditivos, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las subdestrezas de la expresión oral  (speaking), genera 

significativos resultados al ser expuestos incisivamente; dado a que a través de 

ellos los alumnos evidencian en gran medida aprehensión de los rasgos 

fonológicos, lingüísticos y extra o paralingüísticos del idioma meta,  los cuales 

no son generalmente fáciles de precisar en la pronunciación de un docente que 

no es hablante nativo de la lengua en estudio. 

Así mismo, la validez de la propuesta radica en el hecho de que los medios que 

se sugiere utilizar además de suministrar (auditivos) o sugerir (visuales) 
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modelos reales  de comunicación, proveen variedad a la clase para mantener 

los niveles de motivación en los estudiantes por el aprendizaje de la lengua, re-

usando  información o contenidos aprendidos, manteniéndolos en práctica 

constante en asociación con los nuevos contenidos, sin necesidad de 

esquematizarse con las formas gramaticales del idioma. 

 

En adición a ello, las características de viabilidad de la propuesta (recursos 

materiales,  de tiempo y de información) determinan que además la estrategia 

es válida y flexible para derivar en nuevas metodologías que procuren la 

integración de medios en la enseñanza del idioma inglés (valor metodológico), 

como medio de comunicación  y no como asignatura en sí. 

Finalmente, es importante insistir en el alcance de la propuesta, con respecto al 

desarrollo de la  fluidez  en la expresión oral, ya que este aspecto al igual que 

todas las destrezas, además de demandar la exposición a medios de 

enseñanza, requiere la práctica constante, en donde el docente juega un papel 

decisivo al asumirla como parte primordial de la enseñanza de la comunicación 

oral en inglés,  por encima de centrarse en las reglas gramaticales, usando el 

idioma meta en el desarrollo de la clase, proveyéndoles las pautas necesarias y 

la consecuente seguridad para que los estudiantes produzcan con claridad, 

naturalidad, cohesión y coherencia el discurso oral; y, sus expresiones 

corporales (gestos y mímica) sean congruentes con lo que están diciendo,  

hasta lograr los índices de confianza necesarios. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es una herramienta que provee al hombre significados para 

relacionarse con otras culturas. Este hecho ha incitado a las personas a 

aprender otro idioma, particularmente el inglés, para así responder a las 

exigencias generadas por el fenómeno de la globalización. Estas exigencias 

abarcan el uso del lenguaje de una manera práctica y funcional lo que significa 

que debe ser usado con fines comunicativos y no solamente dirigidos hacia la 

forma estructural del mismo, como ha venido haciéndose tradicionalmente en la 

práctica escolar, sin resultados positivos que incluyen el desinterés de los 

estudiantes.  

En este contexto, los medios educativos en el aprendizaje del Idioma Inglés 

buscan en los estudiantes motivación para aprender, desarrollar un sentido de 

logro cuando entienden los materiales a usar, ganar confianza al usar el Idioma 

(Jones, 2000). Los estudiantes tienen más oportunidad de enfrentarse con la 

nueva terminología, vocabulario y conocimiento especial.  

El uso de medios de enseñanza demanda un giro grandioso al sistema 

educativo. Pues como sugiere Haleen (2003), el ritmo acelerado del desarrollo 

de la sociedad plantea un reto a los docentes de inglés, quienes deben 

perfeccionar los métodos y formas de enseñanza y organizarlos de manera que 

permitan un máximo aprovechamiento de las capacidades cognoscitivas de los 

estudiantes y desarrollen sus posibilidades para trabajar de forma 

independiente, preparándolos para adquirir sus conocimientos por sí mismos, 

así como aplicarlos de manera efectiva original y creadora.  
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Enseñar inglés, teniendo como posibilidad los actuales recursos asociados a 

las nuevas tendencias educativas, ha de ser motivo de revisión, reflexión, y 

análisis de la práctica docente. Como lo menciona  Kral (1995) cuando explica 

que “…un idioma es aprendido cuando éste es explorado y descubierto en sus 

formas convencionales para fortalecer la comunicación…”, es decir, cuando 

éste, es usado de manera útil y funcional con fines comunicativos; y también se 

aprende a través del idioma cuando se utiliza como una herramienta para 

acceder a temas específicos de interés para los estudiantes, atendiendo a sus 

diversos estilos de aprendizaje. 

Si el individuo no es capaz de expresarse con claridad y corrección, no será 

capaz de comunicarse con sus semejantes, por tanto se perdería la función 

esencial del lenguaje. De ahí la gran significación que tiene el desarrollo y uso 

correcto de este. Pues como sabemos, uno de los tesoros más preciados que 

dejó la vida del hombre en la sociedad fue el surgimiento del lenguaje. 

Refiriéndose a este aspecto Huete (2003). expresa: "…partiendo del importante 

papel que desempeña la lengua en la sociedad, se considera que ella debe 

cumplir algunas tareas muy importantes, como: Hacer posible la comunicación 

de las personas y el intercambio de experiencias obtenidas en el desarrollo de 

la actividad cotidiana, sentimientos, estados de ánimo y permitirnos entrar en 

conocimiento del mundo interior de las personas que nos rodean; además de 

servir de medio a través del cual se lleva a cabo el proceso de formación de las 

nuevas generaciones, ya que es mediante el lenguaje que los individuos 

adquieren los conocimientos necesarios para el desarrollo de la actividad 

productiva, científica, técnica, artística, política e ideológica…”. 
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Se coincide con el criterio de esta especialista al plantear cómo a través del 

lenguaje es posible la formación de individuos capaces de expresar claramente 

sus ideas, de comprender el complejo mundo contemporáneo, de profundizar 

en las ciencias, la técnica y el arte y de realizar su actividad laboral de forma 

crítica y creadora. Por tanto resulta totalmente imposible hablar de lenguaje sin 

referirnos a la comunicación, ya que uno condiciona al otro. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Yaldén (1983) define las actividades 

comunicativas en clases como aquellas actividades que permitan al estudiante 

encontrar por sí mismo las palabras y las estructuras que el necesita usar. Se 

asume dicha definición porque además se considera que de esta manera surge 

la creatividad espontánea e independiente del estudiante y puede ser que en 

algunos casos la respuesta aunque inesperada sea a la vez acertada. 

Pues como se puede inferir, la inclusión de la enseñanza de inglés en la malla 

curricular de la Educación Básica ha requerido de un gran esfuerzo, ya que es 

necesario garantizar el aprendizaje de la lengua con el objetivo de emplearla en 

determinadas actividades o acontecimientos sociales y/o personales; con vista 

a romper barreras lingüísticas favorecidas por intercambios educativos y 

profesionales o por los avances científicos y tecnológicos. 

Se cree firmemente por tanto, que el trabajar con medios de enseñanza en la 

clase de inglés es indispensable, puesto que  no sólo se involucra 

exclusivamente el sentido auditivo, sino también otros sentidos: visual, táctil, 

kinésico, necesarios para que los alumnos se interesen y participen 

interactivamente en actividades de pronunciación, respetando siempre los 
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distintos estilos de aprendizaje. De este modo se propende a que los 

estudiantes confíen en sus propias habilidades. 

Haleen (2003) sostiene que la pronunciación es el lado "físico" del idioma ya 

que en esta actividad interviene todo el cuerpo, la respiración, los músculos, 

junto a las cuerdas vocales y movimiento de los articuladores, como la lengua, 

los labios y el paladar. Este enfoque es integral, holístico, y permite al alumno 

confiar en sus "puntos fuertes" y conocer al mismo tiempo sus propias 

limitaciones. 

No obstante, para todos es una realidad conocer que el aprendizaje de una 

lengua extranjera es un proceso sumamente complejo. Muchas son las 

dificultades que un alumno, en un entorno de lengua materna que brinda pocas 

oportunidades de exposición, afronta al intentar adquirir esta última, el idioma 

inglés. 

 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

El proponente de esta investigación se desarrolla teniendo como referente el 

escenario problémico, determinado en el área de Inglés del Colegio 

Fiscomisional “Ecuador Amazónico”, creado el 25 de enero de 1979, en el 

cantón El Pangui provincia de Zamora Chinchipe, mediante Decreto 

Presidencial Nº  3184-c, cuya misión hoy en día está encaminada a formar 

integralmente a  la juventud del cantón, con un aceptable nivel de formación 

técnica que les permita insertarse en el mundo laboral, y/o continuar estudios 

superiores. 
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En concordancia a ello, la institución oferta a la comunidad el nivel de 

Educación Básica Superior, y a nivel medio dispone de la propuesta del Nuevo 

Bachillerato General Unificado tanto en Ciencias Básicas como a nivel Técnico 

en las menciones de Agropecuaria y Contabilidad. 

El colegio del “Pangui”, así comúnmente conocido por ser el único en el cantón; 

desde su creación hasta la actualidad, ha tenido crecientes avances, tanto a 

nivel físico como a nivel académico – pedagógico; dado a que hoy en día se 

impone como un colegio completo con una vasta población estudiantil de 850 

alumnos legalmente matriculados, y una planta docente, administrativa y de 

servicio, los cuales suman un  total de 51 elementos. 

A nivel físico este centro actualmente dispone de cinco bloques de aulas, un 

bloque de oficinas, un bloque de laboratorios para computación, ciencias 

naturales, física y química; una granja agrícola para práctica técnica, sala de 

internet, salón de actos sociales y espacios para recreación y deporte; con los 

cuales es posible garantizar la calidad del servicio educativo ofertado. 

Como se ve el adelanto infraestructural en la institución ha sido significativo, 

esto pese a su considerable distancia a los principales organismos de gestión 

provincial y nacional, lo cual en contraparte, sí ha sido determinante en lo que 

refiere a la débil posibilidad de implementación de la institución con nuevas 

tendencias tecnológicas educativas, e incluso medios didácticos para las 

diferentes áreas de estudio. 

Esto además del escaso fortalecimiento pedagógico, puesto que limitadamente 

se han propiciado eventos de entrenamiento docente en el cantón en los 

diferentes ámbitos requeridos por el centro; puesto que según datos obtenidos 
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tras la autoevaluación institucional realizada a inicios del año lectivo 2011-2012 

en el marco de construcción del Plan de transformación institucional (PTI.), el 

90% de los docentes han accedido a un promedio de 20 horas de capacitación 

durante el período lectivo anterior, pero sólo el 45% de ellos lo hicieron en su 

área de acción; por lo que es deducible que para la mayoría de los docentes el 

aporte máximo de los eventos atendidos fue la obtención del certificado para 

méritos. 

En este marco, una de las áreas relegadas ha sido el área de idioma Inglés, 

cuya singular relevancia para la comunicación internacional, demanda de los 

docentes una amplia apertura al desarrollo del espíritu innovador y autónomo 

para emprender el proceso de enseñanza aprendizaje en miras de 

corresponder a este requerimiento; tanto a nivel de profesionalización como a 

nivel de capacitación; situación que desafortunadamente no ha sido atendida 

por los departamentos institucionales, provinciales y nacionales a los que 

corresponde. 

Así mismo, se carece de supervisión, apoyo, seguimiento o evaluación 

sistemática del desempeño del profesor de inglés, pues el programa de inglés 

(CRADLE project), como guía curricular que orienta los procesos de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés, ha permanecido en uso y sin revisión desde que 

se implementó en 1995. 

En consecuencia, el nivel de inglés de los docentes evidenciado a través de 

una prueba aplicada a los profesionales en servicio por el Proyecto CRADLE 

en enero del 2011 no fue del todo positivo; pues los resultados de la misma 

dieron a conocer que el 75% de los docentes de inglés, entre ellos todos los 
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maestros de la institución en referencia se encuentran en un nivel A1 y A2 

según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER.) 

 

De acuerdo a los estándares internacionales, se sostiene que una equivalencia 

de B2 debería ser el mínimo requisito para ejercer en forma idónea la práctica 

docente en la transferencia del idioma inglés.  

 

A ello se puede atribuir en cierta forma la dificultad que evidencian los docentes 

para vincular de manera práctica y contextual los contenidos enseñados, 

siendo esto un requerimiento propio del proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera; ya que para la enseñanza del inglés, el 75% de los docentes del 

plantel se centran en la utilización exclusiva del libro de texto sugerido por el 

MEC. Our world through English, bajo la premisa de que en él se contempla las 

tareas necesarias y suficientes para el desarrollo de las diferentes destrezas 

del idioma; sin dar paso a la creatividad y utilización de medios educativos que 

promuevan la motivación por el aprendizaje de la asignatura; con lo que el 

trabajo en el aula a criterio de los estudiantes tiende a ser monótono, limitado a 

la presentación de modelos gramaticales por parte del docente o realización de 

ejercicios descontextualizados. 

Pese a ello, de conformidad a datos extraídos de los resultados de la 

evaluación institucional 2011, específicamente del ámbito de manejo de NTICs 

en el aula; el 100% de los docentes de esta área es consciente de que la 

evolución de las sociedades plantea nuevos desafíos en la educación, exige 

nuevas destrezas en los estudiantes, en los objetivos que se puedan lograr y 

consecuentemente cambios en los lineamientos metodológicos de su práctica 
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profesional; sin embargo como se ve, el discurso no ha logrado acompañar 

totalmente a la práctica. 

En esta institución, el que los docentes de idioma inglés mantengan un 

desempeño metodológico activo que integre recursos de enseñanza 

interesantes, se constituye un elemento imprescindible para propiciar 

actividades o situaciones de aprendizaje que ofrezcan retos y desafíos 

razonables, en virtud de que la mayoría de los estudiantes que asisten a este 

centro educativo, provienen de centros educativos unidocentes y/o a su vez 

proceden de comunidades indígenas (shuar, saraguros), los mismos que sin 

intentar dar una versión de discriminación; de conformidad a la información 

dispuesta en la secretaría del plantel, son los que más  dificultades de 

rendimiento académico registran, particularmente en esta asignatura, siendo 

así que el promedio general institucional del Ciclo Básico, estipulado en el 

informe del año lectivo 2010-2011 remitido de la secretaría del plantel al 

Ministerio de Educación es de 14,3 sobre veinte, y es una de las asignaturas a 

la que mayor renuencia o aversión muestran los estudiantes (64% de 

estudiantes del Noveno y Décimo Años de Educación Básica) según el 

resumen de aplicación de ficha psicológica 2011 del DOBE. 

Los datos antes expuestos se corroboran con los resultados de la última 

evaluación nacional del idioma inglés del 2010 aplicada a todos los estudiantes 

del décimo año de Educación Básica, la cual sistematizada a nivel institucional 

denota que realmente los estudiantes tienen dificultades en el logro de 

aprendizajes significativos relacionados con las destrezas básicas de esta 

asignatura, particularmente aquellas indispensables para promover la 
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comunicación oral. Es así que en la destreza de listening (escuchar) el alcance 

institucional de los alumnos de este nivel es de 13,1/20, en writing (escribir) 

14,2/20 speaking (hablar) 12,8/20 y Reading (lectura) 14,9/20. 

El nivel de manejo del idioma expresado en los datos expuestos, es muy bajo, 

con tendencia marcada en lo que refiere al uso del idioma para la expresión 

oral.   

Caso particular  observa que la calidad de la comunicación oral en la institución 

se ve disminuida por manifestaciones de inseguridad para hablar otro idioma, 

poco interés en el desarrollo de la  destreza, no hay evidencia de práctica en 

expresión oral, escasa motivación para desarrollar un diálogo, tendencia a 

traducir al español todo lo que el docente dice. 

Además es evidente el uso marcado del español para presentar explicaciones y 

directrices a los estudiantes. Esta práctica no contribuye al desarrollo de 

destrezas de comunicación oral en inglés, puesto que no implica esfuerzo del 

estudiante por comprender el idioma.  

Como producto del acercamiento al objeto de investigación referido en los 

datos anteriormente expuestos, la revisión bibliográfica sobre el tema a 

abordar, y algunas experiencias suscitadas durante la práctica profesional, se  

sintetiza los siguientes argumentos problemáticos referentes al uso de medios 

de enseñanza, para el fortalecimiento de las destrezas básicas particularmente 

de producción oral en la asignatura de inglés a nivel de educación básica: 

 En primera instancia, la débil apertura del docente ante la necesidad de 

desarrollar el espíritu innovador y creativo, a través de la interacción e 
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integración de nuevas tendencias para la enseñanza de lenguas 

extranjeras; ha hecho que su práctica no trascienda  más allá del uso del 

texto de trabajo Our world through English  como recurso didáctico 

exclusivo. 

 Los resultados de las evaluaciones institucional y nacional (CRADLE) 

demuestran que los estudiantes que culminan el ciclo básico en la 

institución, tienen marcada limitación para la interacción oral en inglés, 

dado a que la práctica metodológica del área en este centro, ha estado 

caracterizada por marcados lineamientos tradicionalistas tendientes a la 

enseñanza descontextualizada de gramática y vocabulario, desvirtuando 

con ello el enfoque comunicativo del  idioma, por lo que los estudiantes no 

son expuestos a situaciones reales de uso de la lengua. 

 El área de inglés carece de supervisión especializada que provea apoyo, 

seguimiento o evaluación sistemática del desempeño del profesor, y sobre 

todo entrenamiento en técnicas y estrategias activas de enseñanza y 

aprendizaje, en donde se incluya el uso de medios de enseñanza 

innovadores. 

 El desinterés que refieren gran parte de los estudiantes de este nivel por 

aprender la asignatura, está fuertemente asociado con el desempeño 

metodológico de sus docentes y los medios que se utilizan para viabilizar el 

proceso. 

A partir de estos elementos se puede resumir que existen deficiencias en lo 

que refiere al proceso de enseñanza de la destreza de expresión oral,  pues 

débilmente se ha propiciado a los estudiantes acercamiento o simulaciones de 

contextos reales de cómo manejar la lengua. Los medios y recursos que se 
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utilizan no son suficientes, ni se explotan completamente las ventajas de las 

nuevas tendencias disponibles, para que los estudiantes las utilicen en función 

de su aprendizaje.  

La situación problémica descrita impulsa en el presente estudio concretar  y 

plantear la siguiente interrogante: 

¿Cómo desarrollar el nivel de expresión oral en idioma inglés, en los 

estudiantes del nivel de Educación Básica Superior, del Colegio 

Fiscomisional “Ecuador Amazónico” de la ciudad y cantón El Pangui, 

provincia de Zamora Chinchipe? 

 

En correlación al problema principal se describe como planteamientos 

problemáticos derivados los siguientes:  

1. ¿Cuáles son los referentes teórico metodológicos que sustentan los medios 

de enseñanza aplicables al desarrollo de la expresión oral en idioma inglés 

en los estudiantes del nivel de Educación Básica Superior? 

2. ¿Qué medios de enseñanza utilizan los docentes en el desarrollo de la 

expresión oral en inglés de los estudiantes del nivel de Educación Básica 

Superior del Colegio Fiscomisional “Ecuador Amazónico”, y cuáles son las 

percepciones y los resultados de su aplicación? 

3. ¿Qué criterios debe tomarse en cuenta para la selección e integración de 

medios de enseñanza en una estrategia metodológica para desarrollar la 

expresión oral en inglés? 
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4. ¿Cuán efectivo es la aplicación de una estrategia metodológica con la 

integración de medios de enseñanza para desarrollar la destreza de 

expresión oral en inglés en los estudiantes del nivel de Educación Básica 

Superior del Colegio Fiscomisional “Ecuador Amazónico”? 

c. JUSTIFICACIÓN 

La finalidad de la enseñanza de inglés busca que los estudiantes se 

comuniquen de manera eficaz, eficiente y fluida para relacionarse con otras 

personas de diferentes culturas. 

En éste contexto el presente trabajo de investigación,  se estima de vital 

importancia, ya que permitirá recopilar información valedera y científica acerca 

de cómo generar nuevos ambientes de aprendizaje en la asignatura de inglés 

para el desarrollo de la destreza encaminada a promover la comunicación oral 

en los estudiantes, a través de la utilización de medios didácticos.  

Las ventajas que aportan los medios didácticos para la enseñanza de idiomas, 

los hacen elementos indispensables para desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del inglés, toda vez que estos constituyen canales decisivos para 

brindar una experiencia real de uso o de aplicación del mismo, a la vez que 

estimulan la actividad escolar y consecuentemente contribuyen al mejoramiento 

del desempeño académico. 

 

Se entiende por tanto,  que la práctica educativa en el área de inglés se ve 

enriquecida cuando existe una estrategia que se soporte sobre la base del 

manejo de recursos que actúen como mediadores entre la realidad y el 

estudiante; toda vez que el desarrollo de las destrezas básicas del idioma 
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inglés implica la consideración de una nueva visión para sustituir y revisar la 

planificación didáctica. 

 

La novedad del presente trabajo está determinada por la definición de una 

estrategia metodológica que estará sustentada por el uso de medios de 

enseñanza para desarrollar la destreza de expresión oral en la asignatura de 

inglés, donde el uso del texto básico como recurso de enseñanza no es 

suficiente. Además gracias alabase teórica metodológica con que se aborda 

esta investigación, los resultados que se obtengan podrán ser extrapolados a 

otras áreas, espacios y modalidades del sistema educativo. 

d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

Diseñar una estrategia metodológica sustentada en la integración de medios de 

enseñanza para el desarrollo de la expresión oral en idioma inglés, en los 

estudiantes del nivel de Educación Básica Superior del Colegio Fiscomisional 

Ecuador Amazónico, del cantón El Pangui. Año lectivo 2012-2013 

 Objetivos Específicos 

- Establecer referentes teóricos metodológicos que sustenten los medios 

de enseñanza aplicables al desarrollo de la expresión oral en idioma inglés, en 

los estudiantes del nivel de Educación Básica Superior. 

- Caracterizar los medios de enseñanza utilizados por los docentes, y 

sus resultados tras aplicarlos en el desarrollo de las subdestrezas para 
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promover la expresión oral en los estudiantes del nivel de Educación Básica 

Superior del Colegio Fiscomisional Ecuador Amazónico. 

- Determinar criterios para la integración de medios de enseñanza en 

una estrategia metodológica para el desarrollo de la expresión oral en inglés en 

los estudiantes del nivel de Educación Básica Superior del Colegio 

Fiscomisional Ecuador Amazónico. 

- Valorar la efectividad de la aplicación de una estrategia metodológica 

con la integración de medios de enseñanza para desarrollar la expresión oral 

en inglés en los estudiantes del nivel de Educación Básica Superior del Colegio 

Fiscomisional Ecuador Amazónico. 

e. MARCO TEÒRICO 

1.  ANTECEDENTES, ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LOS 

MEDIOS DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL 

Desde el surgimiento del hombre, este siempre buscó el modo de comunicarse 

y de hacer llegar a sus descendientes los elementos necesarios para vivir y 

actuar sobre el mundo circundante. Primero fueron los gestos, las acciones, 

luego los sonidos y finalmente las palabras, todo mediante un proceso de 

aprendizaje espontáneo y por imitación. 

Por tanto la lengua, a criterio de Huete (2003) desempeña un papel importante 

en la sociedad, puesto que hace posible  tareas decisivas, como la 

comunicación de las personas y el intercambio de experiencias obtenidas en 

el desarrollo de la actividad cotidiana, sentimientos, estados de ánimo y 

permitirnos entrar en conocimiento del mundo interior de las personas que nos 
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rodean; además de servir de medio a través del cual se lleva a cabo el proceso 

de formación de las nuevas generaciones, ya que es mediante el lenguaje que 

los individuos adquieren los conocimientos necesarios para el desarrollo de la 

actividad productiva, científica, técnica, artística, política e ideológica. 

En este proceso la literatura sobre comunicación y educación, según lo precisa 

Negret (2004), resalta la importancia de los medios como canales a través de 

los cuales se comunican mensajes. Estos de manera general pueden ser: 

visuales (utilizado en posters, PPTs., artículos periodísticos, papelógrafos, 

fichas de trabajo, u otros materiales impresos), el medio auditivo o sonoro 

(como el medio radial, la palabra hablada, etc.), el medio audiovisual (ejemplo 

la televisión o la computadora). 

Por ello la inclusión de medios de enseñanza, busca en el desarrollo de la 

expresión oral en Idioma Inglés,  cultivar el sentido de responsabilidad social en 

sectores vinculados con el desarrollo científico tecnológico y la innovación. A 

través del lenguaje es posible la formación de individuos capaces de expresar 

claramente sus ideas, comprender el complejo mundo contemporáneo, 

profundizar en las ciencias, la técnica y el arte y realizar su actividad laboral de 

forma crítica y creadora. 

2.  ¿QUÉ ES UN MEDIO DE ENSEÑANZA? 

Palau (1999), define al medio de enseñanza como cualquier elemento, aparato 

o representación que se emplea en una situación de enseñanza – aprendizaje 

para proveer información o facilitar la organización didáctica del mensaje que 

se desea comunicar en una sesión de enseñanza – aprendizaje. 
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Arias (2003), sintetiza este concepto al decir que son todos aquellos canales a 

través de los cuales se comunican mensajes a los estudiantes. 

Por su parte, Sánchez (2009) señala que los medios “…son recursos al servicio 

de la enseñanza. Un recurso es cualquier medio, persona, material, 

procedimiento, etc. que con una finalidad de apoyo se incorpora en el proceso 

de aprendizaje, para que cada alumno alcance el límite superior de sus 

capacidades y potencie así su aprendizaje…”. 

En general todas estas definiciones asocian los medios de enseñanza con 

elementos o recursos encaminados a incitar uno, varios o todos los sentidos al 

mismo tiempo en los estudiantes por el aprendizaje, requisito indispensable en 

la enseñanza de una lengua extrajera, ya que ésta es la forma de exponer a los 

estudiantes a situaciones reales de expresión y uso del idioma 

En concordancia a ello, siendo la definición de Sanchez (2009), una de las más 

explícitas en relación a los medios aplicados en la enseñanza de idiomas, la 

autora del presente trabajo asume su definición, puesto que al hablar de 

medios dentro del proceso de enseñanza aprendizaje del inglés no sólo se 

pretende referir a objetos materiales o tangibles, sino a todo recurso que  

facilita el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en un contexto educativo 

sistemático, estimulando la función de los sentidos para acceder de forma más 

fácil a la información, a la adquisición de una determinada destreza (s), y a la 

formación de actitudes y valores. 

2.1  CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA 

En la enseñanza de idiomas es importante resaltar la importancia que tiene el 

impacto del medio en la percepción de los sentidos; se parte de la idea que 
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cuando el estudiante tiene más impresiones sensoriales relacionadas a la 

forma de expresión y aplicación de una lengua, más eficiente y duradero le 

resultará su proceso de aprendizaje (Harmer J., 1999). 

Por lo tanto, en la enseñanza del inglés es importante resaltar las dos fases 

cruciales en el proceso de desarrollo de cualquiera de las destrezas 

productivas del idioma: escribir y hablar. La primera fase hace referencia al 

proceso inicial o básico de adquisición, y la segunda está encaminada a la 

producción (práctica y afianzamiento de la misma). En tal virtud una tentativa  

clasificación de los medios a  utilizarse en la enseñanza de una lengua 

extranjera, según lo menciona Larense (1997), debe tener presente además de 

la destreza a trabajar,  la fase en la que se presentará. 

En concordancia a esta premisa y teniendo como referencia la categoría 

principal del presente estudio, se considera importante clasificar los medios 

didácticos en dos grandes grupos: 

 Medios didácticos aplicables a procesos básicos de adquisición 

 Medios didácticos para procesos de producción (afianzamiento y 

práctica) 

3.  LA EXPRESIÓN ORAL EN INGLES EN LOS NIVELES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR: IMPLICACIONES Y MEDIOS 

APLICABLES 

La expresión oral es una destreza productiva del idioma e involucra el uso del 

habla (speaking) para expresar significados  a otras personas (Juel, 1999). 

Desarrolla la habilidad del estudiante para expresarse fácilmente de forma oral 

en una lengua extranjera.  
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En nuestro país, en el nivel de Educación Básica, particularmente en sus tres 

últimos años o nivel superior, según se describe en el Programa Nacional de 

Inglés (MEC-CRADLE, 1995), la competencia comunicativa oral en los 

estudiantes se traduce en: 

 Comprender el inglés hablado a velocidad moderada auxiliándose de su 

conocimiento previo, del contexto y de medios auditivos o visuales, y 

requiriendo de frecuentes repeticiones y aclaraciones que sean posibles en 

situaciones en que se manifiesten las funciones y formas estudiadas. 

 Comunicarse oralmente en inglés empleando expresiones básicas y 

recursos conversacionales en las funciones comunicativas estudiadas, con 

suficiente corrección, aunque pueden ocurrir frecuentes interrupciones y el 

empleo de formas no apropiadas para la situación o los interlocutores. 

 Apropiarse de la mayor parte de la información oral a la que accedan en 

inglés de forma global, detallada o inferida, según se requiera, con incipientes 

estrategias para compensar las limitaciones lexicales y gramaticales propias de 

este nivel, en las funciones comunicativas y en sus formas estudiadas. 

 Diferenciar con un nivel de aproximación elementalmente inteligible los 

fonemas del idioma inglés. 

3.2 MEDIOS DE ENSEÑANZA APLICABLES AL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL A NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR 

Dentro de los diferentes medios de enseñanza existentes se profundizara por 

su relación con el tema específico de la presente investigación en las 

características de los siguientes: 
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3.2.1 MEDIOS DIDÁCTICOS APLICABLES A PROCESOS BÁSICOS DE 

ADQUISICIÓN DE LA DESTREZA DE EXPRESIÓN ORAL 

Se agrupan en esta categoría todos los recursos y materiales que permiten o 

facilitan experiencias iniciales del estudiante con el idioma; requerimiento 

básico en el desarrollo de cualquier destreza del idioma, particularmente de 

expresión oral. Estas experiencias, pueden referirse al acercamiento del 

estudiante con vocabulario, reglas gramaticales, pronunciación o entonación 

3.2.1.1 MEDIOS IMPRESOS E IMÁGENES 

Entre los medios impresos didácticos más usuales en la educación básica 

están: libros de texto, el diccionario y folletos. 

Mientras que entre los medios para la presentación de imágenes se puede 

incluir: posters, afiches, fotografías, tarjetas ilustrativas, PPTs., etc. Este tipo de 

medios proveen un soporte visual para la comprensión de  conceptos 

gramaticales y vocabulario, permitiendo una mayor flexibilidad,  ahorro de 

espacio, tiempo y un mayor número de interacciones. 

Características técnicas 

 

- Los medios impresos e imágenes pueden incluir texto, gráficos, fotos, 

diagramas y demás posibilidades que ofrece las artes gráficas y el 

diseño gráfico. 

- Admiten la posibilidad del color y permiten diferentes formatos según la 

necesidad. 

- Diversidad de soportes (papel, acetato, cartón, entre otros). 
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Características pedagógicas 

 

- Facilita el ritmo individual de aprendizaje. 

- Facilita los procesos de análisis, síntesis y producción. 

- Permite la consulta permanente. 

- Las imágenes proveen pautas intuitivas para la producción oral 

- Visión completa de los temas tratados. 

- Permiten adaptarse a las modalidades desescolarizada y presencial. 

- •Posibilita preferencialmente los aprendizajes de: información verbal 

(reglas, estructuras gramaticales) 

Limitaciones: Requiere buen nivel de comprensión. 

3.2.1.2 MEDIOS SUPLEMENTARIOS 

Los medios  suplementarios para la enseñanza de la expresión oral, tienen 

como fin proveer a los estudiantes modelos de pronunciación, fluidez y 

entonación del idioma meta; es así que en la educación básica superior se 

considera oportuno emplear: 

- CDs: Los discos compactos, diseñados para la enseñanza del inglés, siempre 

están grabados por hablantes nativos; por ello, éstos constituyen recursos 

indispensables para mejorar la comprensión auditiva y la pronunciación. 

- Videos: El video puede ser una de las herramientas más útiles en la clase de 

idiomas para el nivel de Educación Básica: es motivador, muestra cómo habla 

la gente nativa y es excelente para enseñar comportamientos, lenguaje 

corporal  y la cultura de la lengua que el alumno está aprendiendo.  
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- Sonoviso: Es una técnica audiovisual que consiste en la proyección de una 

secuencia de diapositivas fotográficas en sincronización con el sonido. 

- Canciones: La canción es un medio de apoyo muy útil en una clase de 

inglés. En las pocas líneas de que se compone su letra se encuentran una gran 

cantidad de estructuras gramaticales y actos de habla que pueden ser 

estudiados y analizados por el profesor y aprendidos casi inconscientemente 

por parte de los alumnos ya que aparecen en un contexto tan cercano al 

mundo de los estudiantes como es una simple canción. 

- Audio casete para grabación: Las grabaciones en casete posibilitan 

procesos de autoevaluación sobre el performance oral comunicativo: 

entonación, pronunciación y fluidez. 

Además de este aspecto meramente didáctico, se resalta el papel motivador 

que lleva implícito una canción. Como se ha dicho, los alumnos están muy 

familiarizados con este tipo de expresión, les entretiene y la asocian a sus 

actividades de ocio, por lo que el hecho de que se utilice para aprender en la 

clase, con un carácter lúdico proporciona excelentes resultados. 

Características técnicas de los medios suplementarios 

 

- Facilidad de grabación y audición. 

- Sencillez con que puede usarse y duplicarse. 

- Posibilidad de repetición. 

- Da permanencia a los mensajes. 

- Permite la reproducción inmediata de lo grabado. Es una tecnología 

bastante flexible y versátil. 
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- Alta aproximación a la realidad. Velocidad de movimiento alterable 

Características pedagógicas 

 

- Alta concentración de la atención 

- Posibilita preferencialmente aprendizajes de identificación y 

reconocimiento verbal y auditivo (pronunciación). 

- Induce al cambio de actitudes y valores 

- Estimula la imaginación, porque contiene alto nivel de información y 

motivación 

- Permite a los alumnos enfrentarlos a situaciones de uso real del idioma 

- Permite adaptarse a las modalidades desescolarizada y presencial. 

- Pueden ser bisensoriales (estimula oído y vista) 

 

3.2.1.3 REALIA: 

Son objetos reales (no diseñados) que se usan en el aula como recurso 

didáctico para la enseñanza del idioma inglés. Por ejemplo, si llevamos un 

mapa, podemos emplearlo para practicar práctica oral usando adjetivos 

comparativos y superlativos (Which country is bigger than…?) o para practicar 

voz pasiva (Where is coffee grown)?, etc. 

3.2.1.4 MEDIOS ORALES 

- Uso del idioma en el desarrollo de la clase: Byrne (2001) afirma que para 

la enseñanza de un idioma es importante que el docente utilice en el desarrollo 

de la clase el idioma meta; pues si bien es cierto en primera instancia  los 

estudiantes mostraran cierta  discrepancia en cuanto a la comprensión del 

idioma, sin embargo a medida que el docente “los presiona” con el uso de éste, 
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los estudiantes se verán forzados a esforzarse por comprenderlo. Naturalmente 

el docente debe en primera instancia usar el idioma de manera pausada, 

haciendo uso de gestos e imitaciones o a su vez  de imágenes, de modo que 

se facilite la comprensión de lo que está diciendo; así mismo es importante que 

su intervención la haga utilizando el vocabulario acorde al nivel de instrucción 

de los estudiantes. 

Aquí es importante resaltar, que el docente de idioma extranjero debe variar 

sus  estrategias de comunicación, utilizando medios suplementarios  como los 

descritos anteriormente, puesto que los estudiantes tenderán a acostumbrarse 

al ritmo de pronunciación de su docente, y tendrán dificultades para la 

compresión de hablantes nativos. 

- Expresión oral de necesidades cotidianas de clase Es necesario también, 

que el docente convenga en una etapa de encuadre con los estudiantes, en 

donde se ponga de manifiesto la idea de que todos los estudiantes deben 

comunicarse en inglés para expresar sus necesidades personales; así por 

ejemplo, cuando necesite levantarse, ir al baño, requerir el significado de una 

palabra, pedir repetición o explicación de algo, etc. (Jelinek, 2012) 

En un inicio  los estudiantes pueden mostrar cierta limitación de aplicación, sin 

embargo a medida que se les insista a usar el idioma los estudiantes se irán 

familiarizando y más adelante lo asimilarán como una forma de comunicación 

espontánea. 
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3.2.2 MEDIOS DE ENSEÑANZA APLICABLES A PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN ORAL 

Siendo el objetivo último de este tipo de medios, promover la práctica y 

desarrollo de la destreza de comunicación oral en los estudiantes, pues los 

medios preponderantes en este tipo de proceso serán los lingüísticos o palabra 

hablada (Golebiowska, 2006). 

3.2.2.1 MEDIOS LINGUÍSTICOS: PALABRA HABLADA 

En la etapa de producción es importante iniciar a los estudiantes, en 

actividades individuales de expresión oral de descripción, comentarios, 

narraciones, expresión de necesidades, etc. Para lo cual se puede apoyar en la 

presentación de medios visuales o auditivos, tales como: objetos reales (realia), 

posters, PPTs, fotografías, afiches, videos, etc.; que los motiven y les provean 

pautas o indicios claros para encaminarlos en este proceso. 

Luego se puede continuar con la propiciación de actividades lingüísticas de 

interacción oral, a través de técnicas como: 

- Diálogos: Interacción entre dos personas, sobre un tema en común asignado. 

- Simulaciones (simulations): En las simulaciones los participantes hablan y 

actúan como son ellos mismos, pero el rol del grupo, la situación y el objetivo 

son imaginarios. Por ejemplo: You are part of a special institution for blind 

people. You want to organize a summer camp trip for children but your 

institution doesn’t have enough money to do it. So, you have to decide what to 

do to raise some money. 
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- Debate: Tienen como objetivo promover discusiones de modo organizado. 

Son de gran utilidad, pues permiten al mismo tiempo de la práctica de la 

expresión oral, entrenar a los alumnos en la argumentación. Los temas deben 

ser interesantes y asequibles al nivel del idioma de los estudiantes 

- Exposiciones: A losalumnos se les asigna un tema específico a preparar 

acorde a su nivel de manejo del idioma, y se les pide presentarlo oralmente en 

determinado tiempo 

- Lluvia de ideas: La lluvia de ideas o brainstorming según Gordillo (1999), es 

una herramienta de trabajo en equipo que facilita el surgimiento de ideas sobre 

un tema o problema determinado. El resultado deseable en una sesión de 

brainstorming es que se creen un gran número de soluciones o ideas, sean 

estás posibles o imposibles de aplicar en la realidad. Para conseguirlo, es 

necesario establecer una serie de normas de conducta: todas las ideas son 

aceptables y nadie puede someter a crítica las ideas de otros, lo importante es 

que el estudiante evidencia iniciativa de hablar en inglés. 

- Role plays: El juego de roles es una técnica de aprendizaje activo en la cual 

se simula una situación que representa la vida real. Los alumnos pueden 

aprender conceptos difíciles mediante la simulación de un escenario donde 

deben aplicar dichos conceptos (Richards J. y otros 1998) 

El docente proporciona la información que necesita cada estudiante sobre los 

distintos personajes que actúan en la representación. Durante el juego de rol 

los alumnos interactúan entre sí, asumiendo el papel y las perspectivas de los 

personajes para comprender sus motivaciones, intereses y responsabilidades; 

al mismo tiempo ponen en  práctica la destreza oral.  
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- Teatro (play): Un medio de expansión del diálogo, donde una clase aprende 

y actúa una obra teatral. Esta puede estar basada en alguna obra que hayan 

leído, o ser compuesta por ellos mismos o el profesor. Los ensayos y otras 

preparaciones consumen mucho tiempo, pero los resultados contribuyen tanto 

al aprendizaje de la expresión oral como al logro de confianza y autoestima del 

estudiante. 

- Preguntas y respuestas. Esta técnica es muy importante al momento de 

pretender inducir a los estudiantes a una actividad de hablar - speaking. A 

continuación algunas formas citadas por Schuckermith (2000),  para requerir 

respuestas de los estudiantes  en clase: 

 Hacer la pregunta y el estudiante simplemente responde. Hacer la 

misma pregunta a dos o tres estudiantes, luego requerirles a todos los 

presentes cuál es la respuesta correcta  

 Hacer la pregunta y decirles a los estudiantes levantar la mano  tan 

pronto como conozcan la respuesta, luego nominar a un estudiante para 

decir la respuesta. 

 Generalmente es mejor hacer la pregunta primero luego nominar quien 

va a responder. La selección previa afecta la habilidad de los 

estudiantes para responder oralmente.  

 Empiece con preguntas que son fáciles de responder 

 

3.2.2.2 MEDIOS TELEMÁTICOS: INTERNET RELAY CHAT 

De entre los medios telemáticos existentes, en el nivel de educación básica 

superior es particularmente recomendable el uso del Internet Relay Chat (IRC), 

el cual ofrece la posibilidad de charlar en tiempo real con usuarios de Internet 
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que se encuentran en cualquier parte, a través de un micrófono y una tarjeta de 

sonido. 

 

Características técnicas 

 

- Rapidez; los mensajes suelen llegar a su destino instantáneamente. 

- Los computadores involucrados necesitan estar conectados a la red. 

- Transmisión bidireccional. 

Características pedagógicas 

- Permite intercambio de opiniones y concepto favoreciendo la práctica 

oral del idioma 

- Utilización individual. Alta interacción. 

- Se utiliza como soporte de comunicación en formación desescolarizada. 

4.  CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE MEDIOS DE ENSEÑANZA 

DE LA EXPRESIÓN ORAL EN UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

Teniendo en cuenta que una estrategia metodológica engloba las acciones que 

permiten identificar los principios, criterios y procedimientos que configuran la 

forma de actuar del docente en relación con la programación didáctica, la 

ejecución y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje; Harmer 

(2002) plantea una guía bastante útil a considerar para la integración de 

medios de enseñanza de la expresión oral, en función de los siguientes 

criterios: 

 Correspondencia con el Objetivo - destreza 

El medio y material educativo debe ser apropiado al objetivo - 

destreza(expresión oral) que se pretende desarrollar. Esto supone que el 
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profesor tiene muy claro qué va enseñar y qué aprenderán los estudiantes, 

para utilizar el medio más pertinente. De la misma manera, es fundamental que 

el objetivo sea formulado con precisión y dosificado por niveles de logro. 

 Correspondencia con las Características del estudiante 

Los medios seleccionados para comunicar un mensaje se adecuarán a las 

características del estudiante, sobre todo a las directamente relacionadas con 

el aprendizaje. Esto es, a su ritmo de aprendizaje, su habilidad verbal, sus 

destrezas de percepción auditiva y visual, las destrezas requeridas para la 

decodificación de mensajes en determinados medios, su experiencia en el uso 

del medio, sus expectativas, su nivel de motivación, entre otras más. 

 Nivel de Tratamiento Didáctico 

El contenido del material será presentado en forma adecuada, según la edad 

del estudiante garantizando el logro del objetivo- destreza prevista. Esto 

significa que el vocabulario empleado resultará accesible al nivel de 

comprensión de los alumnos; del mismo modo, los conceptos deben 

presentarse en forma gradual e inductiva, recurriendo a los ejemplos y a la 

experiencia de quienes los van a usar. 

 

Para ello en concordancia a lo que refiere Krashen (2001), resultará fundamental 

que el docente tenga un conocimiento previo del medio a emplearse, con el fin 

de adecuarlo o introducirle los ajustes necesarios para asegurar su óptimo 

tratamiento didáctico. 

 Costo 

Definitivamente el costo ha de ser comparado con los beneficios de los 

aprendizajes previstos. Puede resultar que se realizan grandes esfuerzos para 
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prever el uso de un material, y éste no apunte a consolidar objetivos 

importantes. De la misma manera, debe adecuarse a la capacidad económica 

de los usuarios y de las instituciones educativas. 

 Disponibilidad 

Antes de decidir la selección de un determinado medio, debemos asegurar la 

disponibilidad del mismo, ya sea para su adecuación, préstamo, alquiler o 

compra. 

 Calidad Técnica 

 

Este criterio se refiere a la calidad de los procesos de diagramación, edición y 

reproducción de los medios educativos. Así, los materiales impresos 

seleccionados tendrán letras de tamaño apropiado para posibilitar la legibilidad, 

y contar con los espacios adecuados ya sea para escribir o separar un tema de 

otro. 

 

Del mismo modo, un material auditivo asegurará la nitidez y claridad del sonido, 

y no caerá en la exageración de rasgos que más bien distraigan el objetivo de 

aprendizaje. 

 Cantidad de Información a Transmitirse y Grado de Participación 

del estudiante 

No todos los medios tienen la misma capacidad para trasmitir información y 

permitirla participación del estudiante. Así, especialistas en educación y 

comunicación sostienen que el sistema simbólico del lenguaje imparte mayor 

información que la imagen.  
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 Factores Físicos 

Otros factores que no podemos olvidar por el rol que desempeñan en el 

aprendizaje se refieren a la organización del grupo de educandos para el 

trabajo (ya sea en forma individual o grupal), el tiempo disponible y el espacio 

del cual se dispone para utilizar el medio. 

En este sentido, algunos medios como las películas o vídeos resultan 

apropiados para grupos grandes; mientras otros, como modelos, y programas 

en audio-casetes son recomendados para grupos pequeños. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

 DISEÑO Y TIPO DE IVESTIGACIÒN 

 

Este trabajo se desarrolla bajo el enfoque del paradigma mixto (cuali-

cuantitativo), en donde el diseño de estudio corresponde a una investigación 

cuasi- experimental, cuyo alcance, características y concepción, determinan 

que se clasifique dentro del tipo de Investigación descriptivo-explicativo y 

propositivo; en virtud de que se encamina a describir la relación existente 

entre  las variables: medios de enseñanza y desarrollo de la expresión oral en 

idioma inglés en los estudiantes del nivel de educación básica superior del 

Colegio Fiscomisional Ecuador Amazónico; tras buscar fundamentos teórico 

científicos que expliquen cada una de las categorías de estudio, para continuar 

con el planteamiento de una propuesta tendiente a solucionar la problemática 

determinada. 
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 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

Para el presente estudio se determina como unidad de análisis a los 

estudiantes y  profesores. Se delimita como población de estudio a los 

estudiantes (250) y docentes de inglés (3) del nivel de educación Básica 

Superior del colegio Fiscomisional Ecuador Amazónico. 

 

Siendo el sector de la población de estudio conformado por los docentes de 

inglés accesible en cuanto al número, los instrumentos que se diseñaran para 

su respectivo estudio serán aplicados a todo los elementos; no obstante para el 

sector de los estudiantes dadas las características de tamaño, se empleó 

según Münch y Ángeles (2009), el  método probabilístico y el muestreo 

aleatorio simple con la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

n =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

En donde: 

𝑍 = nivel de confianza 

𝑁 = población 

𝑝 = probabiblidad a favor 

𝑞 = población 

𝑒 = error de estimación 

𝑛 = tamaño de la muestrapoblación 

 

𝑛 =
(1,96)2(0,50)(1 − 0,50)(250)

(250)(0,05)2 + (1,96)2(0,50)(1 − 0,50)
       =        

   (3,8416)(0,25)(250)

0,625 + 0,9604
 

 

=   
240,1

1,5854
    = 151 

 

La muestra del total de estudiantes que conforman la población de estudio, 

está conformada por 151 estudiantes. 

 

𝑍 =  1,96 
𝑁 =  250 
𝑝 =   0,50 
𝑞 =   1 − 0,50 
𝑒 =   5% 

𝑛 =   ? 
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 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y DATOS EMPÍRICOS 

Para la concreción del primer objetivo tendiente a la recolección y análisis de 

referentes teórico metodológicos que sustenten los medios educativos 

aplicables al desarrollo de la expresión oral en idioma inglés, se trabajará 

tomando como referencia lineamientos de métodos teóricos tales como el  

analítico sintético y el histórico lógico, con los cuales en un proceso de 

revisión documental y análisis bibliográfico se  extraerá los elementos más 

importantes que se relacionan con el objeto de estudio, constatando 

teóricamente cómo este ha evolucionado en el fragmento temporal de la lógica 

de su desarrollo. 

En la recolección de la información empírica se trabajará en primera instancia a 

través del método de observación, con la aplicación de su técnica de 

observación directa de los haceres pedagógicos intra-clase de los docentes de 

inglés, esto con el fin de caracterizar los medios de enseñanza utilizados en el 

proceso; y el desempeño de los estudiantes a nivel de expresión oral. En 

concordancia a ello, se elaborará un Plan de Observación, y en él una guía de 

observación cuyo cuerpo estará estructurado en función de indicadores 

derivados de la categoría principal del objeto de estudio. Este instrumento será 

aplicado a cada docente en cuatro períodos de clase, en los diferentes cursos y 

paralelos del Ciclo Básico. 

 

Así mismo, en contraste a la información recogida en las fichas de observación, 

se trabajará mediante la aplicación de una encuesta a los estudiantes,  con el 

ánimo de conocer sus percepciones  respecto al alcance de los medios 
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educativos que se utilizan en la clase de inglés para la práctica de la destreza 

mencionada. 

 

Finalmente, se aplicará a los estudiantes de los décimos años de educación 

básica, un test diseñado bajo criterios prácticos, para diagnosticar el nivel de 

desarrollo de la destreza de expresión oral; simultáneamente, ésta prueba se 

constituirá en el instrumento de preprueba para el curso seleccionado en el 

proceso de valoración de efectividad de la propuesta diseñada. Los resultados 

del test serán estimados cuanti-cualitativamente en donde el valor máximo por 

indicador será de 3 puntos, y el alcance total de la prueba será de 15 puntos, 

de conformidad a la estimación que se  describe a continuación: 

- De 13 a 15 puntos correspondió a muy buena (MB)  

- De 9 a 12 puntos se estimó como  bueno (B) 

- De 6 a 8 puntos regular (R) 

- De 0 a 5 puntos equivalió a insuficiente (I) 

 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LOS DATOS 

Para el procesamiento de los datos empíricos obtenidos  tras la aplicación de 

los diferentes instrumentos, se utilizará el método estadístico descriptivo 

para clasificar, tabular y organizar en tablas de frecuencia y posteriormente 

representarlos en  gráficas estadísticas, mediante programas informáticos de 

Microsoft  excel. 

En lo referente a la interpretación, se aplicará  técnicas lógicas de inducción y 

deducción, análisis y síntesis, que serán empleadas para descifrar lo que 
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revelan los datos empíricos, en contraste con el sustento teórico recogido en el 

marco referencial. 

 DISEÑO Y VALORACIÓN DE LA PROPUESTA  

Los referentes estructurados en el marco referencial, permitirán exponer 

aquellos enfoques teóricos y antecedentes en general considerados válidos en 

la investigación, para a través de la aplicación del Método de Modelación, 

definir criterios admisibles orientados a integrar una estrategia metodológica 

basada en  el uso de medios de enseñanza, para desarrollar la expresión oral 

en inglés en los estudiantes. 

Para valorar la Estrategia propuesta, esta será socializada en primera instancia 

a profesionales en docencia del idioma inglés cuyo perfil demuestre experiencia 

significativa en ésta área; quienes plasmarán en fichas de estimación cuali-

cuantitativa su criterio de valoración y observaciones iniciales respecto a la 

efectividad de la estrategia planteada.  

Además en este proceso, se pondrá en práctica la propuesta diseñada, con los 

estudiantes de uno de los paralelos del décimo año del nivel de educación 

básica de la institución durante 30 períodos de clase, tras lo cual se aplicará un 

test posprueba, cuyos resultados serán contrastados con los datos obtenidos 

en el test de prepueba (diagnóstico), para de esta manera precisar, cuan 

efectiva es la propuesta en el proceso de desarrollo de la destreza de 

expresión oral en los estudiantes. 

 

 



 
 
  

209 
 

 MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD 
MÉTODO 
TÉCNICA 

PROCEDIMIENTO 
INSTRU
MENTO 

- Establecer 

referentes teóricos 

metodológicos que 

sustenten los medios de 

enseñanza aplicables al 

desarrollo de la expresión 

oral en idioma inglés, en los 

estudiantes del nivel de 

Educación Básica Superior. 

- Construcción 
de bases 
teórico- 
metodológicas 

Métodos 
teóricos: 
- Analítico 
sintético  
-Histórico 
lógico 

- Visita a las bibliotecas del 
lugar 
- Búsqueda de datos 
pertinentes en la web  
- Entrevista al coordinador 
del proyecto ADVANCE: 
Loja, Zamora 

Fichas  
Cuadern
o de 
campo 
 

- Caracterizar los 

medios de enseñanza 

utilizados por los docentes, y 

sus resultados tras aplicarlos 

en el desarrollo de las 

destrezas para promover la 

expresión oral en los 

estudiantes del nivel de 

Educación Básica Superior 

del Colegio Fiscomisional 

Ecuador Amazónico. 

Diagnóstico de 
la incidencia de 
los medios de 
enseñanza 
utilizados por 
los docentes en 
el desarrollo de 
la destreza oral 
de sus 
estudiantes 

-Observa 
ción  
- Encuesta 
- Diagnós 
tico 
- Método 
estadístico 
descriptivo 

- Observación directa de 
cuatro períodos de clase a 
cada uno de los docentes de 
inglés que conforman la 
población de estudio  
- Encuesta a muestra 
representativa de 
estudiantes del nivel de 
educación básica superior  
- Aplicación de una prueba 
de diagnóstico a los 
estudiantes de los décimos 
años de educación básica 
- Procesamiento de los 
datos empíricos obtenidos 

Guía de 
Observac
ión  
 
Cuestion
ario 
 
Test 
diagnósti
co 

- Determinar 

criterios para la integración 

de medios de enseñanza en 

una estrategia metodológica 

para el desarrollo de la 

expresión oral en inglés en 

los estudiantes del ciclo 

básico del Colegio 

Fiscomisional Ecuador 

Amazónico. 

Definición de 
criterios teórico 
prácticos para 
integrar una 
estrategia 
metodológica 
basada en 
medios de 
enseñanza  

Métodos 
teóricos: 
- Analítico 
sintético  
-Histórico 
lógico 
-Método 
de 
modelació
n 

- Revisión documental  
-Análisis bibliográfico  
- Recolección de referentes 
teóricos 
- Traducción de textos  
- Entrevista al coordinador 
del proyecto ADVANCE: 
Loja, Zamora 
- integración de la 
propuesta 

Fichas 
nemotéc
nicas 
Cuadern
o de 
campo 
Flash 
Memory 

- Valorar la 

efectividad de la aplicación 

de una estrategia 

metodológica con la 

integración de medios de 

enseñanza para desarrollar 

la expresión oral en inglés 

en los estudiantes del nivel 

de Educación Básica 

Superior del Colegio  

Ecuador Amazónico. 

Aplicación de la 
propuesta 
diseñada a los 
estudiantes de 
un décimo año 
de EGB. 

Aplicación 
de 
prepueba y 
posprueba 

- Aplicación de test de 
preprueba 
- Ejecución de la propuesta 
- Aplicación de test de 
postprueba 
- interpretación de 
resultados 
- Definición de conclusiones 
 

Test de 
preprueb
a u 
pospruba  
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g.       CRONOGRAMA 

TIEMPO 
2012 2013 

Junio Julio Agosto Septiembre noviembre Diciembre Enero Marzo Abril Mayo Junio 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 
aprobación del tema de 
investigación                                                                                         

Diseño e integración del 
proyecto                                                                                         

Pertinencia del proyecto                                                                                         

Caracterización de 
referentes teóricos 
metodológicos                                                                                         

Diagnóstico: aplicación de 
instrumentos y 
procesamiento de la 
información                                                                                         

Integración de Propuesta                                                                                         

Valoración de la 
propuesta                                                                                         

Elaboración de Iforme 
final                                                                                         

Presentación y 
aprobación de informe 
final                                                                                         

Estudio Privado                                                                                         

Corrección de informe 
tras estudio privado                                                                                         

Disertación pública de 
tesis                                                                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 RECURSOS 

 

Los recursos a emplearse en el desarrollo de este trabajo de 

investigación se anotan: 

RECURSOS HUMANOS 

-      Director de tesis 

- Rector y Vicerrector del Colegio Fiscomisional “Ecuador 

Amazónico” 

- Docentes de inglés del nivel de educación básica superior del 

Colegio Fiscomisional “Ecuador Amazónico” 

- Estudiantes del nivel de educación básica superior del Colegio 

Fiscomisional “Ecuador Amazónico” 

- Investigadora 
    

RECURSOS INSTITUCIONALES 
 

- Universidad Nacional  de Loja 

- Área de Ciencias de la Educación el Arte y la Comunicación 

- Nivel de postgrado 

- Colegio Fiscomisional “Ecuador Amazónico” 

           RECURSOS MATERIALES 

 

- Computadora 

- Material de oficina (Material fungible) 

- Material bibliográfico  

- Servicio de Internet, telefónico y Cámara  fotográfica 

RUBROS DESCRIPCIÓN 
MONTO 

TOTAL (USD) 

MONTO 

DISPONIBLE(USD) 

Gastos de 
operación 

Movilización 
30,00 30,00 

De materiales 
Material Bibliográfico 600 600 

Material de oficina: 
cartuchos, esféros 

65,00 25,00 

Servicios 
Informáticos 

Internet Impresiones, 
copias 

300 300 

Elaboración de 
borradores 

Impresiones, copias 
Anillados, empastados 

250 250,00 

Otros Imprevistos 150,00 150,00 

TOTAL 1355,00 1355,00 
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ANEXO 2: PLAN DE OBSERVACIÓN INTRA-CLASE 

 

1. DENOMINACIÓN DEL PLAN DE OBSERVACIÓN: 

Proceso de observación intra-clase de los haceres de los docentes de 

idioma inglés del nivel de educación básica superior del Colegio 

Fiscomisional Ecuador Amazónico. 

2. PRESENTACIÓN 

Las ventajas que aportan los medios didácticos para la enseñanza de 

idiomas, los hacen elementos indispensables para desarrollar el proceso 

de enseñanza aprendizaje del inglés, toda vez que estos constituyen 

canales decisivos para brindar una experiencia real de uso o de 

aplicación del mismo, a la vez que estimulan la actividad escolar y 

consecuentemente contribuyen al mejoramiento del desempeño 

académico. 

 

En tal virtud y en congruencia con el segundo objetivo específico 

planteado en el proceso de investigación: Estrategia metodológica 

basada en Medios de Enseñanza para el desarrollo de la expresión oral 

en idioma inglés, en los estudiantes del nivel básico superior del Colegio 

Fiscomisional “Ecuador Amazónico” de la ciudad y cantón El Pangui, 

Provincia de Zamora Chinchipe, Año lectivo 2012 – 2013; se desarrolla 

el presente plan de observación, cuyo propósito general está 

encaminado a caracterizar los medios de enseñanza utilizados por los 

docentes, y sus resultados tras aplicarlos en el desarrollo de las 

destrezas para promover la expresión oral en los estudiantes del nivel de 
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Educación Básica Superior del Colegio Fiscomisional Ecuador 

Amazónico. 

3. OBJETIVOS: 

Objetivo General 

- Diagnosticar la incidencia de los medios de enseñanza utilizados por los 

docentes  en el proceso de  desarrollo de la destreza de expresión oral 

de sus estudiantes del nivel de Educación Básica Superior del Colegio 

Fiscomisional Ecuador Amazónico. 

Objetivos Específicos 

- Caracterizar los medios de enseñanza utilizados por los docentes  en el 

proceso de  desarrollo de la destreza de expresión oral de sus 

estudiantes. 

- Determinar las características del nivel de desarrollo de la destreza de 

expresión oral de los estudiantes  

4. ACTIVIDADES 

- Diseño de   guía de observación intra-clase 

- Requerimiento de autorización para la ejecución del presente plan  

- Observación directa de  cuatro períodos de clase 

- Sistematización de la información obtenida en el proceso de 

observación. 

- Establecimiento de conclusiones parciales 
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5. INSTRUMENTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA DOCENTES DE INGLÉS.  

g. DATOS INFORMATIVOS: 
Institución:  Colegio “Ecuador Amazónico” 
Año de básica: _________Año de Básica  “___” 
Lugar y fecha:  El Pangui,_______________________ 
Período:  _______ Hora:__________________ 
Observadora: María del C. Yanangómez Y. (Investigadora) 
 
h. DESARROLLO DE LA CLASE: CARACTERIZACIÓN DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS 
 
FASE 1, DE REQUISITOS PRELIMINARES/ WARM UP AND GENERAL KNOWLEDGE: ¿El 
maestro tiende a promover la práctica oral en los estudiantes para introducir la 
clase? 
NO   (     )       SI     (     )  ¿Qué tipo de medios utilizó?    (Especificar) 
 Impreso________________Imágenes_______________Suplementario__________
_______ 
 Realia:________________ Palabra Hablada________________
 Otro:__________________ 
- Reacción de la mayoría de los estudiantes: Motivados e integrados en la actividad  
(    )   Indiferentes  (    ) Otro.________________________ 
Especificaciones sobre el medio utilizado:_________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
FASE 2, DEL  NUEVO TEMA/ NEW  KNOWLEDGE: ¿El nuevo tema, de alguna manera o 
en su totalidad se encaminó al desarrollo de expresión oral en los estudiantes? 
NO   (     )    SI     (     )  ¿Qué medio didáctico utilizó medio para el efecto?     
 Impreso___________ Imágenes ____________Suplementario _________________ 
 Realia:________________ Palabra Hablada________________
 Otro:__________________  
- Reacción de la mayoría de los estudiantes: Motivados e integrados en la actividad  (    
)  Esporádicamente integrados e interesados ( )  Indiferentes y aburridos (    ) 
Otro.____________________ 
- Especificaciones sobre el medio utilizado:_________________________________ 
FASE 3 DE CONSOLIDACIÓN/ CONSOLIDATION: ¿El nuevo tema fue consolidado con 

práctica de la expresión oral en los estudiantes? 

NO   (     ) SI     (     )  ¿Qué medio didáctico utilizó medio para el efecto?     
 Impreso_____________ Imágenes  _______________Suplementario ____________ 
 Realia:__________ Palabra Hablada_______________ Otro:__________________ 
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- Reacción de la mayoría de los estudiantes: Motivados e integrados en la actividad (    
)  Esporádicamente integrados e interesados ( )  Indiferentes y aburridos (    ) 
Otro.____________________ 
- Especificaciones sobre el medio utilizado:________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
FASE 4 DE EVALUACIÓN/ EVALUATION: ¿La evaluación de la clase promovió la 

práctica de la expresión oral en los estudiantes? 

NO   (     )           SI     (     )  ¿Qué medio didáctico utilizó medio para el efecto?     
 Impreso___________  Imágenes  _____________Suplementario ______________ 
 Realia:___________  Palabra Hablada______________ Otro:________________ 
- Reacción de la mayoría de los estudiantes: Motivados e integrados en la actividad  (    
)  Esporádicamente integrados e interesados ( )  Indiferentes y aburridos (    ) 
Otro.__________________ 
- Especificaciones sobre el medio utilizado:_________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
i. GENERALIDADES 
 

 El docente utiliza el idioma para el desarrollo de la clase 
 
NO   (     )        Si en toda la clase    (     )     En gran parte de la clase (    )  
Esporádicamente (   ) 
 

 El docente, dedicó algún tiempo específico para la enseñanza directa de 
alguna de las subdestrezas de la expresión oral. 
 
NO   (     )            SI     (     )  ¿Cuál?:    Pronunciación  (   )    Gramática  (  )   Vocabulario( )  
Ritmo  (  ) 
 
¿Cómo lo hace?: Contextualmente  (   )            Presenta algún medio (  ) 
¿Cuál?_____________________ 
     Lo explica directamente usando el idioma meta  (   ) 
     Lo explica directamente usando el español   (   ) 
Otras especificaciones:____________________________________________________ 
 

 Promedio del tiempo de la clase que los estudiantes hablan inglés es: 
100% de la clase___    70% de la clase ___     50% de la clase ____  
  30% de la clase____    10% de la clase____ 

 Los ejercicios de hablar inglés frecuentes son:  
Conversar en grupos__   Conversar en parejas__   Hablar individualmente frente al 
grupo__   Hablar individualmente frente al profesor___   Exposiciones ___ 
Otro_______________________________ 
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j. CARACTERÍSTICAS DEL NIVEL DE DESARROLLO DE  EXPRESIÓN ORAL EN LA 
MAYORÍA DE LOS ESTUDIANTES 
- Implicaciones de la expresión oral 
 
PRONUNCIACIÓN   ( ) muy bueno    ( ) bueno      ( ) débil                     

( )   incomprensible/insuficiente 

COHERENCIA GRAMATICAL     ( ) muy bueno    ( ) bueno      ( ) débil      

 ( )   incomprensible/insuficiente 

MANEJO DE VOCABULARIO ( ) muy bueno    ( ) bueno     ( ) débil                     

( )   incomprensible/insuficiente 

RITMO/ENTONACIÓN ( ) muy bueno    ( ) bueno       ( ) débil       

( )   incomprensible/insuficiente 

 

- Características de emisión del mensaje 

COHERENCIA DE IDEAS  ( ) muy bueno    ( ) bueno       ( ) débil       

( )   incomprensible/insuficiente 

USO DE EXPRESIONES BÁSICAS ( ) muy bueno      ( ) bueno      ( ) débil       

( )   incomprensible/insuficiente  

ACCIONES EXTRALINGÜISTICOS ( ) muy bueno    ( ) bueno      ( ) débil       

( )   incomprensible/insuficiente  

LENGUAJE CORPORAL ( ) muy bueno    ( ) bueno       ( ) débil       

( )   incomprensible/insuficiente  

NIVEL DE REACCION DE RESPUESTA ( ) muy bueno    ( ) bueno      ( ) débil       

( )   incomprensible/insuficiente 

 
Observaciones Generales:_________________________________________ ___ 
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

María del C. Yanangómez Y. 
Observadora 
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6. RESULTADOS ESPERADOS 

Tras el proceso de observación se espera haber precisado los medios 

de  enseñanza más utilizados por los docentes del colegio Fiscomisonal 

Ecuador Amazónico en su práctica docente intraclase, las estrategias de 

utilización; y, principalmente su alcance en lo que respecta al desarrollo 

de la expresión oral en los estudiantes. 

7. CRONOGRAMA 

ACTIVTIDADES RESPONSABLE 

2012 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

-          Diseño de   
guía de observación 
intra-clase 

Investigadora x x                     

-          Requerimiento 
de autorización para 
la ejecución del 
presente plan  

Investigadora 

    x                   

-          Observación 
directa de  cuatro 
períodos de clase 

Investigadora 
      x x x x           

-         Sistematización 
de la información 
obtenida en el 
proceso de 
observación. 

Investigadora 

              x x       

-
          Establecimiento 
de conclusiones 
parciales 

Investigadora 

                  x x   
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ANEXO 3: ENCUESTA  PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA SUPERIOS DEL CFEA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMADE MAESTRIA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

Señor (ita) estudiante: Estando desarrollando una investigación relacionada con el uso 

de Medios de enseñanza  para el desarrollo de la expresión oral en idioma inglés, en 

los estudiantes del ciclo básico del Colegio fiscomisional Ecuador Amazónico, muy 

encarecidamente solicito, se digne contestar el siguiente cuestionario, el mismo que 

tiene por objeto conocer sus precepciones sobre el alcance de los medios didácticos 

utilizados por los docentes en el desarrollo de la destreza mencionada. 

a. ¿Cuál de las siguientes actividades disfruta más en la clase de inglés?. Seleccione 

una opción 

Leer textos en inglés  (   )       Escuchar a su profesor o grabaciones  en inglés  (  ) 

Hablar en inglés  (  )      Escribir en inglés  (  )     Que le den fórmulas gramaticales (  ) 

Que le den listas de Vocabulario para repetir o memorizar  (  ) 

 

b. ¿Cuál de las siguientes actividades en clase le produce mayor ansiedad o miedo? 

Seleccione una opción 

Leer textos en inglés  (   )       Escuchar a su profesor o grabaciones  en inglés  (  ) 

Hablar en inglés  (  )     Escribir en inglés  (  )    Que le den fórmulas gramaticales (  ) 

Que le den listas de Vocabulario para repetir o memorizar  (  ) 
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 Si escogió la opción de hablar en inglés, Marque una x a las situaciones que le 

atribuye esta dificultad o temor.  

Situaciones que limitan la expresión oral Marque una x 

El miedo de cometer errores   

El vocabulario (encontrar o recordar el vocabulario adecuado    

El miedo de hablar en público en general    
Porque pienso demasiado en la gramática; no sé cómo decir algo 

correctamente    

La fluidez   

Porque no sé reaccionar y responder rápidamente   

Miedo de la reacción del profesor    

Porque el tema es muy superficial   

El miedo de la reacción de los compañeros    

La pronunciación y la entonación    

Porque el tema es demasiado personal   

Porque el profesor no me deja suficiente tiempo para hablar    

Porque no entiendo lo que dicen otros o el profesor   

 

c. El docente usa el idioma inglés para el desarrollo de la clase:  
Siempre    (   )     La mayoría de las veces   (    )   De vez en cuando   (   )    Nunca    (   ) 
 
 

d. El docente utiliza medios didácticos además del libro de texto, para enseñarle y 
motivarle a expresarse oralmente en ingles 

Siempre    (   )     La mayoría de las veces   (    )   De vez en cuando   (   )    Nunca    (   ) 
¿Qué tipo de medios utiliza? 
- Imágenes, posters  (    ) 
- Presentaciones de powerpoint (   )     
- Libro de texto  (    ) 
- Grabaciones de CD.  (    ) 
- Canciones   (    ) 
- Otro:______________________ _______________________________  
 
Cuál de las siguientes actividades  de medio oral, utiliza su docente con mayor 
frecuencia  para práctica o desarrollo de tareas  de  expresión oral. 

Diálogos   (   )   Exposiciones  (   )   Preguntas y respuestas  (   )  Role play o 

dramatizaciones (  ) Participación individual en clase (   )   Expresión de necesidades  (  ) 

Repetición con o después del docente (   )  Ninguno  (  )        Otro (  )________________ 

 
 
 

- Grabaciones en cassette   (   ) 
- Ejecución de dramas, diálogos, simulaciones, etc.  (    ) 
- Películas y videos              (   ) 
- Multimedia: El chat    (   ) 
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5. Cómo considera los medios que utiliza su maestro para enseñarle a expresarse 
oralmente en inglés 

Muy buenos y le ayudan a expresarse   (   ) Buenos   (   ) Comunes y rutinarios   
(   ) 
Aburridos   (   )  Además del texto, no utiliza medio didáctico alguno   (   ) 
¿Por 
qué?______________________________________________________________ 
 
 

6. Considera que los medios didácticos que usa su maestro de inglés. ¿Han afianzado 
en Ud. la capacidad de expresarse oralmente en inglés? 
SI    (     )  NO (     )    EN PARTE (    )  
Por qué?_____________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

ANEXO 4: TEST DIAGNÓSTICO (INSTRUMENTO DE PREPRUEBA Y 

POSPRUEBA)  PARA ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AEB. DEL CFEA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO (PREPRUEBA) 

Señor (ita) estudiante: Estando desarrollando una investigación relacionada con el uso 

de Medios de enseñanza  para el desarrollo de la expresión oral en idioma inglés, en 

los estudiantes del ciclo básico del Colegio fiscomisional Ecuador Amazónico, muy 

encarecidamente solicito, se digne desarrollar la siguiente prueba objetiva, la misma 

que tiene por objeto diagnosticar el alcance de su habilidad para expresarse oralmente 

en inglés. 

Nombres y apellidos:……………………..………..……….    Fecha:……………………….……….….…… 

Instrucciones: Lea detenidamente las tareas y observe las secciones mientras el 

instructor le explica lo que debe hacer. Haga preguntas si necesita alguna aclaración u 

observe los ejemplos para guiarse.  
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Task 1: Interview. Look at the pictures. Listen to your teacher’s questions and answer 

them 

- Who’s she?    

- Where’s she?   

- What’s she doing?    

- Tell me more about her.  

Task 2: Read the text quickly and tell your teacher. What is it about?  

MY SCHOOL HOLYDAY  

On last week my friends and I went to Cotopaxi national park. We travelled by bus. We 

left Quito on Saturday at 6:00  in the morning and we arrived there at 8:00, after we 

had for breakfast some rice and chicken 

Next, we walked in the forest, and we looked some birds and plants. It was interesting. 

In the afternoon we visited the traditional places from Cotopaxi, and we found 

beautiful churches and parks. At night we went to rest in a hotel because, we had to 

return to Quito on next day in the morning. We had a wonderful day 

 

Task 3:Look at the pictures, and tell the story,  What happened to Ana? 

 

Task 4: Listen to some information about this famous person, complete the table and 

tell your teacher a description about him 

 

NAME COUNTRY OCCUPATION FAMOUS 

FOR 

BORN DIED 

Julio Jaramillo      

Your overall score is____________________ 

 

_______________________ 

Your Signature 

THANKS FOR YOUR SUPPORT 

a) LOOK AT THE PICTURES AND WRITE THE STORY 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_On last month,  

home 

Eat fish 

ANA 

contaminated 

 
Get cholera Go to doctor 

Give medicine return 
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ANEXO 5: FICHA DE VALORACIÒN DE LA PROPUESTA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 
 

FICHA DE VALORACIÒN DE LA PROPUESTA: Estrategia metodológica basada 

en medios visuales y auditivos para desarrollar la expresión oral en idioma 

Inglés en los estudiantes del nivel de educación básica superior del Colegio 

Fiscomisional “Ecuador Amazónico”, del cantón  El Pangui,  

 

 

Distinguid@ profesional del área de inglés: Habiéndose diseñado una propuesta 

relacionada con el uso de Medios de enseñanza  para el desarrollo de la expresión 

oral en idioma inglés, en los estudiantes del nivel de educación básica superior  del 

Colegio Fiscomisional Ecuador Amazónico, muy encarecidamente requiero, se digne 

estimar en esta matriz su criterio de valoración en torno a los indicadores que se 

mencionan. 

Nombres y apellidos del profesional: …………………..……………………………..……….    

Lugar y Fecha:…………………………………………………….….…… 

Indicaciones: Marque con una X el recuadre  que corresponda  a su respuesta, tome 

en cuenta que el 3 corresponde al valor más alto  y el 0 al valor más bajo. Seleccione 

una opción por cada indicador.  En donde: 

 
3 = Excelente         2=  Bueno         1=   Regular           0=Desconoce/no existe 

    Indicadores 
 

Profesional 

Valor 
metodológico 

Relevancia 
Coherencia 

 
Viabilidad 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

(Nombre de 
profesional) 

                

Observaciones 
 

   
 

 

Observaciones generales:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

FIRMA DEL  PROFESIONAL   CI:______________________ 
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ANEXO 6: RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DESTREZA DE EXPRESIÓN 

ORAL EN INGLÉS LOS ESTUDIANTES (PREPRUEBA) 

CURSO: DÉCIMO AEB. “A” FECHA DE DIAGNÓSTICO: 5 de noviembre de 2012 

 

 

 

 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

Flu
ide

z
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ca

bu
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io

Gr
am

áti
ca
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iac

ión

Ac
cio

ne
s 

ex
tra
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s

TO
TA
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cu
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ta
tiv

a

1 ARMIJOS MERINO GEAN FRANCO 1 1 1 1 1 5 I

2 ARPI ORDOÑEZ JUNIOR XAVIER 2 2 2 1 2 9 B

3 ATARIHUANA ZUÑIGA SILVESTER BRUNO 1 1 1 2 1 6 R

4 BUENO CASTRO EDISON JAVIER 1 1 1 1 1 5 I

5 CASTILLO HERRERA PEDRO DAVID 2 1 2 1 2 8 R

6 CASTRO LIMA YULY ROCIO 1 2 2 1 2 8 R

7 CHAMICO JIMBIKIT YADIRA ELIZABETH 1 2 1 1 2 7 R

8 CHUCHUCA MACAS ERIKA VIVIANA 1 1 1 2 1 6 R

9 ERAS ANDRADE ALEX JHON 2 1 2 1 1 7 R

10 GONZALEZ GONZALEZ JUAN ALFREDO 2 2 1 1 1 7 R

11 GONZALEZ YUZUMA RICKY JESUS 1 2 2 1 2 8 R

12 GONZALEZ YUZUMA YORDY ALEXANDER 1 2 1 2 1 7 R

13 JIMBICTI SAANT YADIRA JOMAYRA 1 2 2 1 2 8 R

14 JIMENEZ GONZALEZ YADAYRA ROSARIO 1 2 1 2 1 7 R

15 MEDINA GUZMAN NITA JAMILETH 1 1 1 1 3 7 R

16 MEDINA LOJA SILVIA MARILU 2 2 2 2 2 10 B

17 MORA REYES NGIE BRIGITT 1 2 2 1 2 8 R

18 MORALES ARMIJOS FRANK ANDERSON 1 1 1 1 2 6 R

19 NAIKIAI PAATI HEYDI MARLENE 1 2 1 1 1 6 R

20 ORDOÑEZ MENDOZA JAIRO ORLANDO 1 2 2 2 1 8 R

21 OVIEDO ARTETA ANDERSON JOAN 1 1 1 1 1 5 I

22 PARDO TRUJILLO JHONATHAN AMABLE 1 1 1 1 1 5 I

23 QUEZADA QUEZADA ALEXANDRA CESIBEL 2 1 1 1 1 6 R

24 QUILLE PINTADO JORGE IVAN 1 2 1 1 1 6 R

25 ROMAN ORDOÑEZ BRAYAN MICHAEL 2 2 2 2 2 10 B

26 RUMIPULLA PANAMA EVELYN KARINA 2 2 2 1 2 9 B

27 SAEZ CASTILLO SOLANGE DAYANA 1 1 1 2 1 6 R

28 SANMARTIN MUIMA LUIS EDUARDO 1 1 1 1 1 5 I

29 SOZORANGA UCHUARY NATHALY MICHELLE 2 2 2 2 2 10 B

30 TACURI ARMIJOS MELVA MIRIAN 1 1 1 1 1 5 I

31 TUBA AYORA BISMARK ARTURO 1 1 1 1 2 6 R

32 VALDIVIEZO CAMACHO MARIELA GRACIELA 2 3 3 2 3 13 MB

33 VALDEZ CAPA JORGE LUIS 1 2 1 1 2 7 R

34 VELEZ TORRES BRYAN DAVID 1 2 2 1 1 7 R

35 VELEZ  CARLOS 2 2 2 2 2 10 B

36 WACHAPA WACHAPA STALIN GUIDO 1 2 2 2 2 9 B

37 ZHINGRE VALDIVIEZO PATRICIA J. 1 2 2 1 2 8 R

38 ZHININ MEDINA ROBINSON PATRICIO 1 1 1 1 1 5 I

1,29 1,61 1,47 1,32 1,55 7,237 RTOTAL

Fluidez: Se expresa de manera natural, espontánea y continua 

Gramática: Demuestra coherencia gramatical en la estructuración de las oraciones 

Vocabulario: Hace uso de vocabulario amplio y sin repetir palabras. 

Pronunciación: Pronuncia y modula correctamente todas las palabras, de modo que su discurso sea comprensible. 

Acciones paralingüísticas: La postura corporal y los gestos están acorde con la situación e intención comunicativa 
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CURSO: DÉCIMO AEB. “B” FECHA DE DIAGÓSTICO: 12 de noviembre de 2012 

 

 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Fl
ui

de
z

Vo
ca

bu
la
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G
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1 ANDRADE HERRERA KELIN DANIELA 2 2 2 2 2 10 B

2 ARMIJOS LOJANO ALEX ANTONY 1 2 2 1 2 8 R

3 ARMIJOS PINEDA JORGE LUIS 1 1 1 1 2 6 R

4 BERREZUETA LUCERO JESSICA 1 2 1 1 1 6 R

5 CARREÑO VAZQUEZ RONNYE RONALDO 1 2 1 1 1 6 R

6 CEDILLO TORRES JUNIOR JOSUE 1 2 1 1 1 6 R

7 DELEG CAMPOVERDE HEIDY MARIANELA 1 1 1 1 1 5 I

8 GONZALEZ LANDACAY JOSE LUIS 1 2 1 1 2 7 R

9 GONZALEZ QUIZHPE JHOMAYRA KARINA 1 2 2 1 1 7 R

10 GONZALEZ RAMON ALEX FERNANDO 1 2 2 2 2 9 B

11 GUAMAN CUENCA NORA MARISOL 2 3 2 2 3 12 B

12 IÑAMAGUA CUENCA MARLON ARIEL 2 2 1 1 1 7 R

13 JARRO PUNIN GERMAN BOLIVAR 1 2 2 1 1 7 R

14 JIMPIKIT YANKUR BYRON HOMERO 1 1 2 1 2 7 R

15 LAPO CABRERA JENIFFER ALEXANDRA 2 2 2 2 2 10 B

16 LOJA VILLA JUNIOR IVAN 1 1 1 1 2 6 R

17 MONTAÑO LAPO ROY ALEXANDER 2 1 1 1 1 6 R

18 NAULA CALI ROBINSON STALIN 1 2 1 1 1 6 R

19 ORTEGA TIRADO LEANDRO ISRAEL 1 1 1 1 1 5 I

20 ORTIZ MURILLO VANESSA ESTELA 2 2 2 1 2 9 B

21 PAÑI JAPA JHULIZA XIMENA 1 1 1 2 1 6 R

22 PARDUCI MEDINA GERSON DAVID 1 1 1 1 1 5 I

23 PASACA LAPO KEVIN LEONARDO 2 2 2 1 2 9 B

24 PINTADO CUENCA IVOGNE STHEFANIA 1 1 1 2 1 6 R

25 RIVERA FAJARDO WAGNER ANDRES 1 1 1 1 1 5 I

26 RUILOVA RODRIGUEZ BRYAN FRANCISCO 2 1 2 1 2 8 R

27 SALINAS ARMIJOS EDINSON LEONARDO 1 2 2 1 2 8 R

28 SANTIN CAAMAÑO JOHMAYRA YOLETI 1 2 1 1 2 7 R

29 TAPIA QUIZHPE JHORDAN ALEXANDER 1 1 1 2 1 6 R

30 TAPIA QUIZHPE CARME 2 1 2 1 1 7 R

31 TORREZ GONZALEZ JONATHAN FERNANDO 2 2 1 1 1 7 R

32 USHAP CHIRIAP ALCIDES AMILCAR 1 2 2 1 2 8 R

33 VELEZ GRANDA JOHN KLEINER 1 2 1 2 1 7 R

34 VELEZ MONTAÑO LISBETH MORELIA 1 1 1 1 3 7 R

35 YANEZ YAGUANA ALEX DAVID 1 1 1 1 2 6 R

36 ZARI GUTAMA JOHANNA AZUCENA 2 1 1 1 1 6 R

1,31 1,58 1,39 1,22 1,53 7,028 RTOTAL/PROMEDIO

Fluidez: Se expresa de manera natural, espontánea y continua 

Gramática: Demuestra coherencia gramatical en la estructuración de las oraciones 

Vocabulario: Hace uso de vocabulario amplio y sin repetir palabras. 

Pronunciación: Pronuncia y modula correctamente todas las palabras, de modo que su discurso sea comprensible. 

Acciones paralingüísticas: La postura corporal y los gestos están acorde con la situación e intención comunicativa 
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ANEXO 7: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 APLICACION DE PREPRUEBA 

 

 

 

 



 
 
  

228 
 

 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Trabajo en equipo

 

Observar un video 
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Describir datos

 

 APLICACIÓN DE POSPRUEBA 
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