
 

 

RESUMEN 

“ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE LOS DOCENTES UTILIZAN  PARA 

LIDIAR CON LAS DIFICULTADES LINGÜÍSTICAS Y AFECTIVAS DE LA 

EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES” 

La enseñanza de idiomas en la carrera de Lingüística e Idiomas es un proceso mediante el cual el 

docente transmite su conocimiento  acerca de un idioma en particular al estudiante. Este proceso 

resulta ser una de las variables más importantes durante el aprendizaje de una segunda lengua o 

lengua extranjera puesto que de él deriva la facilidad con la que el aprendiz logrará el dominio de 

la nueva lengua. En el caso de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de 

San Andrés resulta importante analizar las estrategias que el docente utiliza al momento de 

impartir su enseñanza. Para cumplir con el objetivo de este estudio el mismo está organizado por 

dos etapas: 

En la primera etapa, se realiza la investigación sobre las aparentes dificultades que presentan los 

estudiantes de la mención lenguas nativas y lenguas extranjeras, en el aspecto lingüístico y 

afectivo, además observamos qué dificultades Lingüísticas y afectivas de la expresión oral tienen 

más relevancia para los estudiantes. 

En una segunda etapa se considera a las estrategias de enseñanza como principal base de 

investigación y éstas, al mismo tiempo, como herramientas que emplean los docentes frente a las 

aparentes dificultades encontradas como hallazgos en la primera etapa, con el objetivo de conocer 

sus planteamientos de  respuesta sobre las mismas. 

La presente investigación es de tipo descriptivo puesto que nos permitió describir las variables de 

análisis, recolectando datos para probar la hipótesis. Además éste estudio es cuantitativo porque 

en el mismo se hace un análisis porcentual de las estrategias con relación a las dificultades 

lingüísticas y afectivas de la expresión oral. 

En general se ha concluido que el docente de idiomas dentro de la carrera de Lingüística e Idiomas 

de la UMSA utiliza estrategias instructivas cognitivas y socio-afectivas, que permiten al docente 

anticiparse a posibles reacciones que el estudiante presente en medio del proceso de enseñanza, 

así también brindar toda la comodidad y confianza  necesaria para que éste último lleve de manera 

óptima el aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

    En los últimos años la enseñanza-aprendizaje de la segunda lengua o lengua extranjera, 

se ha tornado imprescindible debido a la actual necesidad del ser humano de vivir en un 

mundo globalizado y de recurrir a los avances tecnológicos, investigaciones en el campo 

de la ciencia, educación, cultura, comercio y de relaciones sociales que se manifiestan en 

segunda lengua o lengua extranjera. Por consiguiente lo que se pretende, según las 

instituciones de enseñanza de idiomas, es lograr el dominio de la lengua meta en 

situaciones comunicativas reales, tanto dentro como fuera del aula, por parte de los 

estudiantes. El proceso de la competencia comunicativa (uso de la lengua) requiere de 

destreza de las habilidades elementales como la comprensión oral, comprensión escrita, 

producción oral y producción escrita; sin embargo, en el proceso de comunicación, la 

expresión oral tiene también un papel fundamental en el aprendizaje de idiomas, ya que 

el dominio de la misma es de total importancia, pues da lugar a que los estudiantes se 

distingan como usuarios competentes y calificados en el idioma. 

     El objetivo del proceso de aprendizaje de un idioma es el de producir la lengua 

competitivamente, así como también los elementos esenciales que intervienen en ella. Las 

destrezas de interacción oral (comprensión y expresión oral) son habilidades que 

presentan mayor dificultad, en dicho proceso, para los estudiantes principiantes debido a 

su escasa competencia lingüística.  

     Efectivamente, el proceder de la enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras 

ha venido desarrollándose de distintas formas. Los métodos de enseñanza por parte de los 

docentes deben ser estructurados y adecuados de la manera más factible para el 

aprendizaje de las habilidades elementales de la lengua, sin embargo en clases también se 

presentan dificultades en el transcurso del curso de idiomas. 

     Estudios actuales han demostrado que la eficacia del docente va mucho más allá de la 

mera transmisión de contenidos. Como consecuencia, el docente representa una figura 
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clave del proceso de enseñanza- aprendizaje, pues la formación de estos docentes en 

idiomas hace posible la obtención de un mejor resultado para los estudiantes en el 

aprendizaje de la segunda lengua o lengua extranjera.  

     De acuerdo a estos aspectos, en el presente trabajo se da la importancia básica a la 

cuestionante de si los docentes de idiomas son perceptibles a las necesidades de los 

estudiantes. Es así que se busca conocer las  estrategias de enseñanza que utilizan los 

mismos para ayudar, u orientar, a los estudiantes frente a sus dificultades lingüísticas y 

afectivas y como estas se desarrollan. De manera continua este estudio se desarrolló en la 

Carrera de Lingüística e Idiomas, dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés de 

la ciudad de La Paz. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

     El objetivo principal de los estudiantes de segunda lengua, o lengua extranjera, es el 

de lograr un nivel parecido al de un hablante nativo. Por el contrario, a pesar de que 

muchos estudiantes pasan años de su vida dedicados al estudio de la lengua, solo unos 

pocos consiguen dominarla totalmente; sobre todo en cuanto a la parte de la expresión 

oral. De esta forma, en el ámbito profesional, los jóvenes deben ser capaces de destacar 

en la segunda lengua o lengua extranjera plasmándose como usuarios competentes de 

dicha lengua; para que, de esta manera, puedan insertarse en el competitivo mundo laboral. 

     De acuerdo a Rivera M. (1998), “la expresión oral ha sido considerada durante mucho 

tiempo como una destreza secundaria que, en su mayoría, se podía adquirir sin gran 

esfuerzo. Sin embargo hoy se configura cada vez más como el objetivo principal del 

proceso de aprendizaje de idiomas”. Casi todos los que aprenden una lengua extranjera 

identifican saber la lengua con saber comunicarse y pretenden saber, posiblemente tan 

bien como un hablante nativo, la lengua. 

     Sin duda alguna se establece la posibilidad que los estudiantes puedan tener 

dificultades en el proceso de aprendizaje de idiomas en clase, específicamente en el 
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presente estudio de investigación, en la expresión oral. Éstas pueden estar originadas por 

distintas causas como el tiempo, la metodología, entre otras. Por ejemplo, un inadecuado 

programa curricular implementado en la educación secundaria (métodos, procedimientos, 

técnicas etc.) e incluso con el hecho de que la clase no contara con recursos específicos 

(cartillas, fotografías, headphone, videos etc.) empleados adecuadamente en el 

aprendizaje de idiomas, como también las horas de instrucción. Estas dificultades en la 

expresión oral pueden ser de carácter transitorio o permanente dependiendo de la 

importancia que se le conceda.  

     Partimos de esas premisas para afirmar que los fines  de enseñanza de idiomas son los 

mismos para todos con la diferencia de que algunos estudiantes presentan dificultades 

(lingüísticas o afectivas) en la expresión oral y son éstos los que necesitarán la 

colaboración de los docentes. 

     En efecto, el empleo de las estrategias de enseñanza por parte de los docentes es 

necesario, puesto que las dificultades que puedan presentar los estudiantes de segunda 

lengua o lengua extranjera no son universales, sino que varían en relación a la procedencia 

lingüística de los mismos. Por consiguiente, nombrar esta situación como una de las 

necesidades estratégicas de enseñanza de idiomas es entender las circunstancias del 

estudiante que, por no superar lo establecido en el programa curricular, termina 

arrastrando falencias que seguirá llevando aprobando o no la materia.  

     Las dificultades anteriormente mencionadas pueden presentarse frecuentemente, pues 

surgen en situaciones diarias en clases. Por esta razón se pone en relieve que esta 

investigación nos permita conocer las dificultades lingüísticas y afectivas en la expresión 

oral de los estudiantes de la Carrera de Lingüística e Idiomas.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

     La expresión oral es frecuentemente la más difícil de las cuatro habilidades lingüísticas, 

pues esta será satisfactoria dependiendo del conocimiento que el estudiante adquiera; sin 
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embargo, aunque los estudiantes deseen destacar más en las destrezas orales, puede ocurrir 

que llegan a tener conocimientos sólidos en otras habilidades y no así en la expresión oral. 

Los ejercicios de los materiales didácticos empleados actualmente, “workbook” y 

“textbook” por ejemplo, dirigidos a la práctica de la expresión oral de la segunda lengua 

o lengua extranjera, están destinados a la lectura en voz alta, respuestas y preguntas 

básicas relacionadas con temas determinados y enfocados a un tema en específico; es decir 

que los estudiantes practican la expresión oral de la segunda lengua o lengua extranjera 

solo en conversaciones establecidas, las cuales, en la vida real, no son suficientes para una 

comunicación efectiva en otra lengua.  

     Martínez (2011), “señala que la cuestión es que no siempre se trabaja la parte oral en 

un salón de clases y cuando se realiza responde a cuestiones mecánicas de repeticiones de 

oraciones, de diálogos o conversaciones, en las que únicamente hay que cambiar ciertas 

palabras o cambiar la estructura”. 

     Como se mencionó anteriormente, en la práctica de la expresión oral en las clases, los 

estudiantes pueden tener dificultades, puntualmente en el momento de la trasmisión del 

mensaje en la lengua meta. Estas dificultades se contemplan desde la producción 

(concordancia, el vocabulario, la pronunciación etc.) hasta la percepción psicológica del 

emisor (ansiedad, inquietud o miedo). No obstante, a pesar de los avances e innovaciones 

que se han producido en la enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras, se cree 

que las dificultades en la expresión oral que se presentan en aula pueden estar 

desatendidas. En ocasiones se las observa como algo complejo de tratar o afrontar, 

finalmente se las delega al estudiante como un problema propio.  

     En consecuencia, la incorrecta pronunciación, el miedo a cometer errores, la ausencia 

de vocabulario, entre otros, son factores que son parte de las dificultades lingüísticas y 

afectivas de la expresión oral en este trabajo de investigación. Por esta razón los 

estudiantes requerirán de las estrategias de enseñanza  pertinentes por parte de los 

docentes de idiomas y, sin duda, no debemos olvidar que existen diversos tipos de 
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estrategias de enseñanza que los docentes pueden seleccionar según consideren 

convenientes ante los problemas que se suscitan en clase por parte de los estudiantes. 

     Se debe tener en cuenta también que cada docente de idiomas tiene diversas 

herramientas, preparación y desarrollo al momento de impartir clases y una manera 

específica de proceder ante las necesidades lingüísticas y afectivas en la expresión oral de 

sus estudiantes. De igual manera se espera que todo docente esté familiarizado con las 

estrategias de enseñanza y su empleo ante las diferencias atribuibles a características 

individuales de cada estudiante. 

     En este estudio se hará hincapié en la necesidad de tener en cuenta los aspectos, no 

sólo lingüísticos, sino también afectivos de la expresión oral para abordar las estrategias. 

Esto nos obliga a una investigación empírica y al siguiente planteamiento:  

¿Qué estrategias de enseñanza utilizan los docentes de idiomas para lidiar con 

estudiantes con dificultades lingüísticas y afectivas de la expresión oral en la carrera 

de Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

     Por un lado, de acuerdo a Baralo, 2000; Pinilla, 2000; Ruano, 2000; Tardo, 2004, 2006; 

Cabezuelo, 2005; Torremocha, 2004 en Agustín Pilar, la lengua oral es uno de los 

componentes más relevantes en el proceso de aprendizaje de lenguas, ya sea la lengua 

materna, segundas lenguas o lenguas extranjeras.  

“Y es que las destrezas orales tanto de comprensión como de expresión juegan un 

papel más que fundamental en el desarrollo de la competencia comunicativa, como 

coinciden en señalar la totalidad de investigadores que se ocupan del estudio de la 

oralidad”. 

     Por otro lado, la publicación; Dificultades lingüísticas y afectivas de la expresión oral 

en  clase y en la vida real de la autora Sifrar K. (2007), “denota la importancia del estudio 
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de dichas dificultades, pues aborda esta problemática desde un punto de vista no solo 

lingüístico sino también afectivo de los estudiantes, lo cual inspira a la realización de un 

estudio en la Carrera de Lingüística e Idiomas enmarcado dentro de la enseñanza- 

aprendizaje de la segunda lengua y lengua extranjera”.  

     Teniendo en cuenta los anteriores puntos se manifiesta nuestra motivación planteando 

la necesidad de realizar esta investigación, misma que contribuirá en determinar los 

siguientes aspectos: la importancia que se le debe conceder a las dificultades de la 

expresión oral en los estudiantes y cómo los docentes, en la actualidad, reaccionan ante 

estas dificultades para minimizarlas. 

     Este trabajo se considera como una investigación que se fundamenta desde el punto de 

vista teórico, pues recoge, de manera amplia, las diversas y principales concepciones que 

se han tenido sobre la investigación de las dificultades lingüísticas y afectivas de la 

expresión oral. El aporte que se pretende alcanzar es el de presentar los resultados desde 

un punto de vista, no solo lingüístico, sino también afectivo de la expresión oral en la 

enseñanza-aprendizaje de idiomas de los estudiantes de la Carrera de Lingüística e 

Idiomas. Pues consideramos que existen pocas investigaciones similares y esta aportará 

información útil y un referente bibliográfico para todo aquel que participa en el proceso 

de enseñanza de una segunda lengua o lengua extranjera.  

     Es así que, en relación con todo lo ya mencionado, se presentan también las situaciones 

investigadas sobre las dificultades en la expresión oral. Esta investigación pretende ofrecer 

una nueva visión sobre las dificultades y estrategias referidas a la expresión oral en la 

enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera. Los aspectos 

mencionados en los anteriores párrafos muestran y evidencian la importancia de esta 

investigación y, consecuentemente,  su viabilidad, ya que se dispone de los recursos 

necesarios para llevarla a cabo. 
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1.4. OBJETIVOS DE  LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar las diferentes estrategias de enseñanza que utilizan los docentes de 

idiomas para lidiar con las dificultades lingüísticas y afectivas de la expresión oral 

de los estudiantes de la carrera de Lingüística e idiomas. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar las dificultades lingüísticas y afectivas de la expresión oral de los 

estudiantes de la carrera de Lingüística e idiomas. 

Distinguir que dificultades, tanto lingüísticas como afectivas, presentan con mayor 

frecuencia los estudiantes de la carrera de lingüística en la expresión oral. 

Determinar si los docentes de la carrera de lingüística e idiomas utilizan más 

estrategias de enseñanza instructivas cognitivas o instructivas socio-afectivas para 

los estudiantes que presentan dificultades lingüísticas y afectivas en la expresión 

oral. 

1.5. HIPÓTESIS 

     Los docentes de idiomas de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad 

Mayor de San Andrés emplean las estrategias de enseñanza instructivas Cognitivas e 

instructivas Socio-afectivas para lidiar con las dificultades lingüísticas y afectivas de 

la expresión oral de los estudiantes de la carrera que se  presentan en clases. 
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1.6. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 Dificultades lingüísticas y afectivas en la expresión oral. 

 Estrategias de enseñanza. 

1.6.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

 Dificultades lingüísticas y afectivas de la expresión oral 

      En la presente investigación las dificultades son, de acuerdo a Rodríguez A. (2011), 

“Un conjunto de representaciones, conocimientos anteriores, lagunas, expectativas, 

deseos, errores, gustos, intereses, etc., con los que los alumnos llegan al aula de lengua 

extranjera y que el profesor debe identificar al inicio del proceso de enseñanza y 

aprendizaje con el fin de dar respuestas a las demandas de los estudiantes”. De manera 

similar, explica Quispe J. (2010), “que cada estudiante es un individuo con diferentes 

conocimientos y experiencias previas, motivación, niveles de desarrollo evolutivo, 

personalidad, preferencias sensoriales, inteligencia y estilos de aprendizaje”.  

 Estrategias de enseñanza 

     Sobre las estrategias de enseñanza Mayer, R.E. (1984), señala que “las estrategias 

de enseñanza se caracterizan por tener cierta intencionalidad, es decir que los docentes 

desarrollan una serie de acciones, procedimientos y prácticas encaminadas a 

desarrollar, influir o generar soluciones a las dificultades que presenten los 

estudiantes. De esta manera facilitan e incrementan el aprendizaje de los estudiantes. 

Este aporte, desde la función del docente, apunta la necesidad de revisar y de adaptar 

las estrategias de enseñanza a situaciones que los estudiantes requieran. Por tanto, las 

estrategias de enseñanza, se definen como los procedimientos o recursos utilizados 

por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos”. 
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1.6.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL: PRIMERA ETAPA - DIFICULTADES 

LINGÜÍSTICAS Y AFECTIVAS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

DEFINICIÓN 

DE CONCEPTO 

 
VARIABLE 

 
DIMENCIONES  

 
INDICADORES 

 

ÍTEMS 

Las 

dificultades 

lingüísticas y 

afectivas de la 

expresión oral 

se refieren a 

factores 

obstaculizador

es  que se 

presentan en 

estudiantes 

tanto 

individualment

e como 

grupalmente 

en clase, no 

necesariamente 

universales 

variando sus 

componentes. 

Impidiendo 

producir o 

alcanzar   

dominio en la 

expresión oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultades 

de la 

Expresión 

oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingüísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afectivas 

 

-Pronunciación 

y entonación. 

-   Fluidez 

(supone unir las 

palabras y no 

pronunciarlas 

una a una). 

-Vocabulario. 

-   Gramática. 

 

-   Miedo a la 

reacción del 

profesor/ 

compañeros de 

clase. 

-   Miedo a 

hablar en 

público. 

-   Inquietud 

(no saber qué 

decir) (no saber 

reaccionar y 

responder 

rápidamente). 

-   Ansiedad 

(no hay 

suficiente 

tiempo para 

hablar). 

-   Ansiedad 

(no entender lo 

que dicen los 

demás) 

1. ¿Tienes dificultades en la 

pronunciación y la entonación? 

2. ¿Tienes dificultades al hablar 

con fluidez (supone unir las 

palabras y no pronunciarlas una a 

una) en el idioma que estas 

aprendiendo? 

3. ¿Tienes dificultades en el 

vocabulario (encontrar o recordar 

el vocabulario adecuado)? 

4. ¿Piensas demasiado en la 

gramática; en cómo decir algo 

correctamente? 

5. ¿Tienes miedo de cometer 

errores en clase, en el aprendizaje 

de idiomas? 

6. ¿Tienes miedo de la reacción 

del profesor, en el aprendizaje de 

idiomas? 

7.  ¿Tienes miedo de la reacción de 

los compañeros, en el aprendizaje 

de idiomas? 

8. ¿Tienes miedo de hablar en 

público en general, en tu 

aprendizaje de idiomas? 

9. ¿En clase tuviste la dificultad 

de; “porque no se que decir…” 

cuando expones en la expresión 

oral? 

10. ¿En clase tuviste la dificultad 

de; “porque no sé reaccionar y 

responder rápidamente…” cuando 

expones en la expresión oral? 

11. ¿Crees que “el profesor no deja 

suficiente tiempo para hablar”? 

12. ¿Tienes la dificultad de no 

entender lo que dicen otros 

(compañeros) en el aprendizaje de 

idiomas? 
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1.6.2.1. DEFINICIÓN OPERACIONAL: SEGUNDA ETAPA - ESTRATEGIAS 

DE ENSEÑANZA 

 

DEFINICIÓN 

DE 

CONCEPTOS 

 

VARIABLE 

 
DIMENCIONES  

 

INDICADORES 

 

ÍTEM 

 

 

Son acciones, 

procedimientos 

y recursos que 

emplean los 

docentes para 

lidiar con las 

dificultades 

lingüísticas y 

afectivas de la 

expresión oral 

en los 

estudiantes. 

Por tanto, son 

siempre 

conscientes e 

intencionales, 

dirigidas a un 

objetivo 

relacionado 

con mejorar el 

aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

 

 

Estrategias 

de 

enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivas 

Socio-Afectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Miedo a 

cometer errores. 

 

 

 

 

- Miedo a la 

reacción del 

docente en clase. 

 

 

 

-   Miedo a 

hablar en 

público. 

 

 

 

 

-   Inquietud (no 

saber qué decir) 

(no saber 

reaccionar y 

responder 

rápidamente). 

 

-   Inquietud (no 

saber  cómo 

reaccionar y 

responder 

rápidamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué estrategias de 

enseñanza emplea cuando los 

estudiantes tienen miedo de 

cometer errores en clase 

durante la expresión oral en el 

aprendizaje de idiomas? 

 

2. ¿Qué estrategias de 

enseñanza utiliza cuando los 

estudiantes tienen miedo de la 

reacción del docente durante 

la expresión oral en el 

aprendizaje de idiomas? 

 

3. ¿Qué estrategias de 

enseñanza utiliza cuando los 

estudiantes tienen miedo de 

hablar en público durante la 

expresión oral, en el 

aprendizaje de idiomas? 

 

4. ¿Qué estrategia de 

enseñanza utiliza cuando los 

estudiantes tienen la 

dificultad de no saber que 

decir o, no saber cómo 

expresarse, aunque conozcan 

lo que quieren decir, durante 

su expresión oral? 

 

5. ¿Qué estrategia de 

enseñanza utiliza cuando los 

estudiantes no saben cómo 

reaccionar  y responder 

rápidamente, durante su 

expresión oral? 
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Instructivas  

Cognitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pronunciación y 

entonación. 

 

 

 

 

-   Fluidez 

(supone unir las 

palabras y no 

pronunciarlas 

una a una). 

 

 

-Vocabulario. 

 

 

 

 

-   Gramática. 

 

 

 

 

 

6.  ¿Qué estrategias de 

enseñanza emplea cuando los 

estudiantes tienen 

dificultades en la 

pronunciación y la 

entonación durante la 

expresión oral? 

 

7.  ¿Qué estrategias de 

enseñanza emplea cuando los 

estudiantes tienen 

dificultades al hablar con 

fluidez durante la expresión 

oral? 

 

8.  ¿Qué estrategias utiliza 

cuando los estudiantes tienen 

dificultades en el vocabulario 

durante la expresión oral? 

 

9.  ¿Qué estrategia de 

enseñanza utiliza cuando los 

estudiantes piensan 

demasiado en la gramática y 

en cómo decir algo 

correctamente durante la 

expresión oral? 

 

10.  Al margen de las 

dificultades mencionadas en 

las preguntas anteriores ¿Qué 

otras dificultades de la 

expresión oral usted observa 

en sus estudiantes? ¿Y qué 

estrategias de enseñanza 

utiliza para lidiar con ellas? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

     En este capítulo se sustentará teóricamente la presente investigación, puesto que se 

expondrán y analizarán las teorías, conceptualizaciones y las perspectivas teóricas. De 

esta manera se dará a conocer el lugar en el que está situado, dentro del campo de 

conocimiento en el que se inscribe este trabajo, el planteamiento propuesto. 

     Así entonces, a continuación, se mostrarán los puntos que se desarrollarán en este 

capítulo: 

 Marco referencial: En este apartado se expondrán los diferentes estudios, 

artículos, publicaciones y trabajos que se han realizado sobre la presente 

investigación. 

 Marco teórico (nociones generales): En esta parte se mostrará la revisión de 

textos referentes al conocimiento ya existente y disponible que se vincula con el 

presente trabajo de investigación.  

 Marco conceptual: En este apartado se expondrá la revisión de trabajos, 

investigaciones, exposiciones y resúmenes que describen el conocimiento que se 

tiene sobre el problema de estudio de la presente investigación. 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1. “Las dificultades lingüísticas y afectivas de la expresión oral en clase y en 

la vida real” de Sifrar K. (2007). 

     Esta publicación expone la importancia de la expresión oral y ofrece una referencia 

sobre las dificultades de los estudiantes en clase y en la vida real en el aprendizaje de una 

lengua extranjera. En esta publicación se realizó un cuestionario dirigido a los estudiantes 

de ELE (Estudiantes de Lengua Extranjera en la Universidad de Ljubljana, Eslovenia) 

para conocer el grado de dificultad (tanto lingüística y afectiva) de la expresión oral para 

estos estudiantes. Posteriormente, de los resultados obtenidos, se manifestó que las 
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dificultades más destacadas con las cuales se enfrentan los estudiantes al hablar en clases 

son: el miedo a cometer errores, al hablar en público, a encontrar o recordar el vocabulario 

adecuado y la ansiedad que esto les provoca, esta publicación denota la importancia del 

estudio de las dificultades lingüísticas, pues aborda esta problemática desde un punto de 

vista, no solo lingüístico como tal, sino también sujeto a la afectividad de los estudiantes. 

Esto inspira a la realización de un estudio en la Carrera de Lingüística e Idiomas sujeto a 

la enseñanza- aprendizaje de la segunda lengua y lengua extranjera. 

 

2.1.2. “La expresión oral II”. Publicación de la Revista didáctica - Marco ELE 

(Ribarroja del Turia, España - 2008). 

     Principalmente este trabajo plantea un recurso teórico relevante sobre las dificultades 

y actividades en la expresión oral. De acuerdo a esta publicación los problemas que 

presenta el estudiante en la expresión oral de una lengua extranjera son de dos tipos: 

lingüísticos y psicológicos.  

     Seguidamente, en este trabajo, el autor Brown H.D. (2001), “expone desde su punto de 

vista, las dificultades de la expresión oral y  cuáles son los factores que intervienen en 

ella. Éstos pueden resumirse en: la fluidez, la redundancia, las formas reducidas, las 

contracciones, las elisiones, la reducción silábica, el acento, el ritmo y la entonación; los 

cuales varían según las lenguas”. 

     Esta concepción, en relación con la presente investigación, representa una referencia 

significativa para el análisis de las dificultades lingüísticas y afectivas en la expresión oral 

y como estas están relacionadas entre sí.  

 

2.1.3. “La evaluación de la expresión oral y auditiva del español como L2 en la 

enseñanza secundaria obligatoria” de Esther López Ojeda - I.E.S Celso Díaz 

(Arnedo).  

     En resumen, este trabajo trata de la evaluación de las destrezas orales, puesto que queda 

relegada muchas veces a la subjetividad del profesor que evalúa. Y de acuerdo a los 
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criterios del MCER (Marco común europeo de referencia para las lenguas) se evalúa los 

tipos de producción oral y las competencias diseñadas para ser adquiridas por el estudiante 

sobre las características de la expresión oral. La evaluación se da en los niveles A1 y A2, 

mismos que tienen un marcado carácter comunicativo y cubren las interacciones más 

inmediatas, lo que se relaciona con el análisis de las destrezas orales. 

2.1.4. “Las estrategias instructivas” de Prokop M. (2000). 

     Este autor hace total relevancia en las estrategias de enseñanza instructiva al estar 

seleccionadas y empleadas por los mismos docentes de idiomas y ser un apoyo para los 

estudiantes, al mismo tiempo, trata de resolver las dificultades que presentan los 

estudiantes  para finalmente promover mejores aprendizajes.  

     Los docentes han desarrollado, de acuerdo a su experiencia, un estilo de enseñanza 

instruccional. Esta enseñanza consiste en una serie de estrategias que se emplean 

habitualmente en clases. Entre ellas están las estrategias instructivas cognitivas y socio-

afectivas. Sin duda, el autor Prokop, M. (2000), “nos da una referencia fundamental sobre 

las estrategias de enseñanza y éstas son comparadas con la presente investigación”. 

2.1.5. “Estrategias docentes para un aprendizaje significativo - Una 

interpretación constructivista” de Díaz Barriga Arceo, F. y G. Hernández R 

(México: McGraw Hill). 

“Este trabajo expone, de manera principal, que las estrategias que se emplean en el 

proceso de enseñanza preparan al estudiante, apoyándose en los contenidos 

curriculares, durante el proceso mismo de enseñanza. Lo más importante de esta 

concepción se establece en que las estrategias están formadas por objetivos o 

propósitos de aprendizaje, resúmenes, ilustraciones, organizadores previos, preguntas 

intercaladas, mapas conceptuales, redes semánticas y uso de estructuras textuales. Si 

bien esta concepción plantea referencias al tema de la presente investigación 
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(estrategias de enseñanza)  no  tiene relación específica debido a que están dirigidas  a 

estrategias generales y no así a la enseñanza de idiomas concretamente”. 

2.2.MARCO TEÓRICO – NOCIONES GENERALES 

     En esta parte se desarrolla la revisión de textos referentes al conocimiento ya existente 

y disponible que está vinculado con el presente trabajo de investigación. 

2.2.1. LENGUAJE 

     Para empezar Hernández S. (1984) “señala que el lenguaje es el principal medio de 

expresión del hombre a través del cual da a conocer su mundo interior, su cosmovisión, 

sus sentimientos, sus pensamientos”.  

     De igual manera hace referencia Martinet (1960), “señala que el lenguaje se define 

como una facultad humana que utiliza como instrumento de comunicación signos vocales. 

Es una institución humana que surge de la vida en sociedad. Como institución humana es 

susceptible al cambio por efecto de presión de diversas necesidades y por influencia de 

otras comunidades”. 

     Adicionalmente se puede decir que el lenguaje es una capacidad que los individuos 

poseen como herramienta de comunicación de manera cambiante, lo que nos da a entender 

que el lenguaje es un medio de expresión constante.   

     De manera similar Ocampo T. (2006) señala que: 

“el potencial más importante del lenguaje es, sin duda, su capacidad para proyectar 

de un modo verbal (oral/escrito) y no verbal una idea, una información, una 

determinada impresión, una actitud, una emoción, etc. Comunicar es una de las 

necesidades vitales de los humanos. Como seres pensantes y sociales tenemos una 

absoluta necesidad natural no sólo de transmitir algo a alguien, sino, sobre todo, 

de construir significados para todo aquello que envuelve a nuestra vida diaria”. 
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     De acuerdo a los anteriores términos se puede señalar la reflexión de Lewandowski en 

Carmen Guillén habla que “el lenguaje es una capacidad propia del ser humano […], es 

el sistema primario de signos, herramienta del pensamiento y de la acción, el medio más 

importante de comunicación”. 

     De forma complementaria, los autores hacen referencia a cómo el lenguaje es la 

facultad que todo ser tiene para comunicarse con los demás. Para el ser humano la 

habilidad de utilizar una lengua constituye esta facultad del lenguaje y es la característica 

más distintiva del hombre. Sin una lengua no podríamos manifestar nuestros deseos, 

necesidades ni pensamientos.  

2.2.2. COMUNICACIÓN 

     Por un lado, el lenguaje constituye el instrumento más elaborado de comunicación y, 

por otro lado, no existe lenguaje sin comunicación. Así lo indican las siguientes 

definiciones: 

     La palabra comunicación viene del latín “comunis” que quiere decir común, 

comunicar, por lo tanto significa “hacer común”. Es decir, compartir ideas, pensamientos, 

opciones, sentimientos, conocimientos, etc.  

     Según Niño (2002) en Ocampo (2006): 

“comunicar es compartir campos de experiencia. Los campos de experiencia 

comprenden el conocimiento del mundo, actitudes, opiniones, etc.  El compartir e 

intercambiar diferentes campos de experiencias mediante la lengua u otros 

sistemas enriquecen la comunicación y constituyen una necesidad en la vida.” 

     Así también Martín P. (2008), “señala que la comunicación humana es un acto en el 

que dos o más personas comparten informaciones, opiniones, experiencias, sentimientos, 

etc., e interactúan entre sí. A lo largo del acto comunicativo, es habitual que los 

participantes o interlocutores intercambien roles en los papeles de emisor y receptor”. 
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     De la misma forma se puede decir que comunicar es llegar a compartir algo de nosotros 

mismos, es decir, es una cualidad racional, emocional y específica del hombre que surge 

de la necesidad de ponerse en contacto con los demás cuando intercambiamos ideas que 

adquieren sentido y significado.  

2.2.3. HABLA 

     El habla según Frías X. (2000), “es el término propio de la lingüística general, que 

designa el acto individual por el cual el usuario de una lengua, o hablante, realiza una 

selección y actualización de los signos del código para comunicarse. Es el acto concreto 

de la expresión lingüística, ya sea oral o escrito, e implica la elección de los signos, el uso 

de reglas para combinarlos en una cadena, la pronunciación, la entonación o la escritura”. 

     Por tanto, según Frías X. (2000) el habla resulta ser: 

1. Un modelo concreto frente a la lengua, que es más bien abstracta. 

2. En el acto de la comunicación se realizan acciones de habla (únicas), aunque se utilice 

como elemento latente la lengua. 

3. La lengua es un elemento social y, por tanto, constante en el tiempo, mientras que el 

habla se desenvuelve de modo distinto en cada individuo y es momentánea. 

     En otras palabras se puede decir que hablar es el modo en que individualmente, cada 

usuario de la lengua o hablante, hace uso de todas las posibilidades que le ofrece la lengua 

para comunicarse mediante su realización oral y escrita. Dentro del lenguaje humano el 

habla es una característica propia. 

2.2.4. LENGUA 

     Así de acuerdo a Marín M. (2004), “la lengua es el término propio de la lingüística que 

designa el código o sistema de signos lingüísticos. Es también una institución social y un 
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cuerpo de signos y reglas combinatorias estables al que el usuario recurre para 

comunicarse. Se puede decir que es una abstracción que se actualiza o se realiza en cada 

acto de habla individual”. 

     De esta manera se concuerda que la lengua es el conocimiento del código, el saber qué 

decir y cómo decirlo de forma apropiada en una situación determinada. 

     Adicionalmente de acuerdo a Frías X. (2000), “la lengua es el conjunto ordenado y 

sistemático de formas orales, escritas y grabadas que sirven para la comunicación entre 

las personas que constituyen una comunidad lingüística”. 

     De acuerdo a estas concepciones coincidimos en que el uso de la lengua conlleva saber 

usarla para comunicarse en situaciones reales y complejas por parte del hablante, ya que 

la lengua es una forma de comunicación con otras personas. Saber la lengua debe 

significar entonces usar la lengua para propósitos determinados. 

2.2.5. LINGÜÍSTICA 

     La lingüística según la Encarta E. (2009), “es la ciencia que estudia el  lenguaje. Puede 

centrar su atención en los sonidos, las palabras y la sintaxis de una lengua concreta, en las 

relaciones existentes entre las lenguas, o en las características comunes de todas ellas. 

También puede atender los aspectos psicológicos y sociológicos de la comunicación 

lingüística”. 

     Asimismo es el “estudio científico” del lenguaje que implica una observación 

sistematizada y verificable de los hechos lingüísticos y la construcción de una teoría 

general sobre la naturaleza del lenguaje. Se basa en el estudio de los sistemas de la lengua 

natural, es decir, sus estructuras, desarrollo histórico, diferenciación cultural, función 

social y fundamento cognoscitivo.  



19 

 

     De manera Complementaria se puede decir que la lingüística, para fines del presente 

trabajo, se debe entender como una ciencia que explica el funcionamiento del lenguaje y 

que estudia y describe las lenguas y los cambios habidos en ellas.  

2.2.6. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

     La competencia comunicativa es el uso de la lengua. Así lo dice, justamente, el 

sociolingüista D. Hymes (1971) en Martín P. (2008), “que acuña el término de 

competencia comunicativa para referirse a una competencia en el uso de la lengua que él 

define en términos distintos a los de Chomsky”. De manera similar para Martín P. (2008), 

“la competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de manera 

eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un 

conjunto de reglas que incluye tanto de la gramática y los otros niveles de la descripción 

lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua relacionadas 

con el contexto socio histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación”. 

     Llegar a poseer una competencia en una lengua extranjera implica para Pari R. (2005), 

“no sólo disponer de una capacidad lingüística, pragmática y sociolingüística, sino 

también de un desarrollo de ciertos rasgos y características relacionadas con un sistema 

entrelazado de valores, actitudes y creencias que potencian el significado de nuestra 

identidad individual y colectiva como comunicadores”. 

     Igualmente, de acuerdo a Marín M. (2004), “la competencia comunicativa no se refiere 

solamente a la habilidad de aplicar correctamente las reglas gramaticales de una lengua y 

formar oraciones gramaticalmente correctas, sino también a la habilidad de saber cuándo 

y dónde dichas oraciones pueden decirse y a quién”. 

     Así  la competencia comunicativa es:  

a. El conocimiento de la gramática y el vocabulario de la lengua. 

b. El conocimiento de las normas de habla. 
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c. Saber cómo usar y responder a diferentes tipos de actos de habla; como petición, 

disculpas, agradecimientos e invitaciones. 

d. Saber usar la lengua con propiedad. 

2.2.7. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

     Según la teoría lingüística de N. Chomsky (1957) “la competencia lingüística es el 

conjunto de habilidades lingüísticas innatas (innatismo es discutido por otros analistas que 

prefieren pensar que la competencia se adquiere en la infancia) del hablante nativo de una 

lengua, es entonces el conjunto de las posibilidades que le son dadas por el solo hecho de 

poseer esa lengua como lengua materna. En otras palabras la competencia lingüística es 

el conocimiento innato y general de la lengua que todo individuo posee para poder 

interpretar, construir, analizar y comprender enunciados sin importar si tiene experiencia 

sobre los mismos”.  

     Hay que hacer notar, por un lado, que se entiende por competencia en comunicación 

lingüística, la habilidad para utilizar la lengua; es decir, para expresar e interpretar 

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos orales y 

escritos y para interactuar lingüísticamente en todos los posibles contextos sociales y 

culturales. 

     Del mismo modo se concuerda en que la competencia lingüística es el conocimiento 

de la lengua e implica un conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que se 

interrelacionan y se apoyan mutuamente en el acto de la comunicación. Escuchar, hablar 

y conversar son acciones que exigen habilidades lingüísticas y no lingüísticas para 

establecer vínculos con los demás y con el entorno. Éstas conllevan la utilización de las 

reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes contextos y la identificación de 

las características propias de la lengua hablada para interpretar y producir discursos orales 

adecuados a cada situación de comunicación. 



21 

 

2.2.8. LENGUA EXTRANJERA 

     La enseñanza de lenguas extranjeras, entendida como especialidad, se constituye 

fundamentalmente a partir de la II Guerra Mundial, aunque ya había precedentes en las 

últimas décadas del siglo XIX. Consiguientemente la lengua extranjera es aquella que es 

adquirida, aprendida o estudiada en un lugar en el que no se usa de forma habitual (lengua 

que no es oficial o nativa en un estado) y se aprende en contextos institucionales (colegios, 

institutos, universidades).  

      De manera similar Marín M. (2004), “que el papel del inglés en aquellos países en que 

se enseña como materia escolar pero no se utiliza como lengua vehicular en la enseñanza 

o como lengua de comunicación”. 

2.2.9. SEGUNDA LENGUA 

     La segunda lengua es aquella que es adquirida, aprendida o estudiada en el lugar en el 

que se usa parcialmente, tal es el caso del aimara y quechua en Bolivia. Una segunda 

lengua se puede aprender en un entorno natural o en un entorno formal. En el primero el 

individuo vive en la sociedad en la que se habla esa lengua y, por lo tanto, está 

continuamente expuesto a su uso, lo que produce un avance más rápido en su aprendizaje. 

En el segundo caso la lengua no se habla en el entorno y, por tanto, no hay exposición 

continua,  se estudia en cursos (universidades, institutos); lo que suele suponer menor uso 

y competencia de la lengua.  

     De similar manera, de acuerdo a Marín M. (2004), “el papel del inglés para los 

inmigrantes u otros grupos migratorios en los países de habla inglesa. Estas personas a 

menudo utilizan su lengua materna dentro de círculos familiares o amistosos y el inglés 

es la lengua que deben usar en la escuela o en el trabajo”.  

     En el caso de que el hablante viva en un entorno bilingüe puede tener más de una 

lengua materna.    
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2.2.10. ¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE Y QUÉ ES LA ENSEÑANZA? 

     El aprendizaje y la enseñanza para Zarzar (1988), “son dos procesos distintos que los 

profesores tratan de integrar en uno solo. En el proceso de enseñanza – aprendizaje, por 

tanto, la función principal del docente no es sólo enseñar, sino propiciar que sus alumnos 

aprendan. Así, naturalmente, los aspectos que implican la enseñanza–aprendizaje  de una 

lengua tienen como protagonista principal a los individuos que aprenden o estudian un 

idioma”. 

     Es así que de acuerdo a Gonzales (2001), “afirma que el profesor pueda realizar mejor 

su trabajo debe detenerse a reflexionar no solo en su desempeño como docente, sino en 

cómo aprende el alumno, en cuales son los procesos internos que lo llevan a aprender en 

forma significativa y en qué puede hacer para propiciar este aprendizaje”.  

2.2.11. FACTORES DE APRENDIZAJE 

     Son factores de aprendizaje, de acuerdo a Martín P. et. Al. (2008):  

“todas aquellas circunstancias que, en mayor o menor medida, condicionan el 

proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, favoreciéndolo o dificultándolo. 

Con el fin de simplificar la teoría en ocasiones se mencionan solamente aquellos 

factores directamente relacionados con el aprendiente; pero existen también 

factores ajenos a él que intervienen de forma a veces decisiva en el desarrollo del 

proceso. Por ese motivo se habla de factores personales y de factores sociales”. 

Según  Martín P. (2008), “los factores personales se agrupan en dos variables: la 

variable afectiva y la variable cognitiva. Entre los de la primera figuran, por 

ejemplo, la actitud  o la motivación y entre los de la segunda la aptitud o el estilo 

de aprendizaje”. 
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     En otras palabras, vale destacar que ningún factor de aprendizaje es más importante 

que otro, ya que actúan en conjunto. Sin duda, es importante reconocer la importancia de 

todos estos factores, pues juegan un papel más que notorio en el aprendizaje del estudiante. 

2.2.12. LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA 

     En relación con la enseñanza del idioma ha señalado Madrid  D. (1998), “que ha estado 

influida por varias teorías del aprendizaje y concepciones lingüísticas que la han orientado 

por muy diversos cauces y han originado cambios metodológicos importantes a lo largo 

de las últimas décadas. Fue en los últimos años que ha centrado el énfasis en los actos 

comunicativos que tienen lugar cuando usamos la lengua, en las nociones y funciones 

lingüísticas que expresamos, en el uso apropiado de esas formas de acuerdo con el 

contexto, en las situaciones comunicativas y en los interlocutores. De esta manera se ha 

implantado lo que se viene denominando el enfoque comunicativo”. 

     Sin embargo García G. (2001), “indica que la enseñanza no solamente es una 

exposición de informaciones sobre algún aspecto de la realidad o de una disciplina 

concreta, sino que es un proceso complejo que implica, fundamentalmente, la 

comunicación”.   

     Dicho de otra manera, la enseñanza del idioma es una práctica pedagógica, pues 

permite potenciar habilidades concretas de los individuos, como la comprensión lectora y 

la capacidad para mantener conversaciones. De esta manera facilita el dominio de la 

comunicación especializada, esto es, la lengua que utilizan los profesionales que trabajan 

en un determinado contexto (contexto comunicativo) o los expertos que desarrollan su 

actividad en una disciplina académica concreta. 
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2.2.13. MODELOS DE APRENDIZAJE DE LENGUAS 

2.2.13.1. Método Tradicional de Gramática y Traducción 

     Se denomina método gramática-traducción a aquel que se basa en la enseñanza de una 

segunda lengua, en el análisis detallado de las reglas gramaticales y sus exposiciones, para 

luego aplicar los conocimientos adquiridos a la traducción de oraciones y textos. La 

traducción se efectúa de la lengua meta a la propia y también se puede dar a la inversa. 

     De acuerdo a Martín P. (2008), “la primera lengua sirve como sistema de referencia en 

la adquisición de la segunda lengua. Según este método, la lengua es un sistema de reglas 

que debe ser enseñado mediante textos y relacionado con las reglas y significados de la 

primera lengua. El aprendizaje de la gramática es deductivo, es decir, se presenta una 

regla, que se explica y memoriza y luego se practica en ejercicios de traducción. La 

oración es la unidad básica de la enseñanza y de la práctica lingüística. La lengua de 

enseñanza es la primera lengua del aprendiente”.  

     En este método el docente es el principal protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje, la autoridad máxima. Su función consiste en proporcionar los conocimientos 

lingüísticos y corregir los errores producidos por los educandos. El estudiante, por el 

contrario, tiene un papel poco participativo, se limita a seguir las instrucciones del 

profesor, a memorizar reglas y listas de vocabulario, a leer y a traducir. 

 

2.2.13.2. Método directo 

     El método directo es el más extendido de entre los llamados métodos naturales. Sus 

planteamientos se basan en los supuestos naturalistas del aprendizaje de una lengua, es 

decir, en la convicción de que el proceso de aprendizaje de una segunda lengua es similar 

al proceso de adquisición de una primera lengua. 

     El método se caracteriza por ser imitativo, asociativo e inductivo: la lengua se aprende 

mediante la imitación de un método lingüístico y la memorización de frases y pequeños 

diálogos; el léxico se adquiere mediante asociaciones y las reglas gramaticales se inducen 

de la observación de los ejemplos. El docente, preferentemente hablante nativo de la 
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lengua que enseña, es el verdadero protagonista de la clase. Éste debe tener iniciativa y 

dinamismo para crear la necesaria interacción en el aula. 

     Según Martín P. (2008), “el método directo, desarrollado a finales del siglo XIX, 

trataba de dar respuesta a las necesidades lingüísticas de una nueva época caracterizada 

por el incremento de las relaciones internacionales. Desde un punto de vista teórico se 

basó en las teorías lingüísticas de la época, que subrayan la importancia del lenguaje oral 

y del desarrollo de la fonética”. 

     El objetivo de aprendizaje del método directo de una lengua es el aprendizaje del 

lenguaje oral de la vida diaria. Para éste se parte de un enfoque inductivo para la enseñanza 

de la gramática al considerar que las reglas gramaticales se aprenden por medio del uso y 

no por la memorización. 

 

2.2.13.3. Enfoque comunicativo 

     El enfoque comunicativo (en inglés, Communicative Approach) se conoce de algunas 

otras maneras: Como enseñanza comunicativa de la lengua (en inglés, Communicative 

Language Approach), como enfoque nocional-funcional (en inglés, Notional-Functional 

Approach) o como enfoque funcional (en inglés, Functional Approach). Este modelo 

didáctico pretende capacitar al aprendiente para una comunicación real—no solo en la 

vertiente oral, sino también en la escrita—con otros hablantes de la LE. Con este 

propósito, en el proceso instructivo, a menudo se emplean textos, grabaciones y materiales 

auténticos y se realizan actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera 

del aula.   

     Así también señala Martín P. (2008), “que otras de las características que identifican 

al enfoque comunicativo en la enseñanza de lenguas son los juegos teatrales (en inglés, 

role play), el trabajo por proyectos, la consideración de la LE como un vehículo para la 

comunicación en clase (no solamente como el objeto de estudio) y la presentación 

inductiva de la gramática. También se pueden incorporar situaciones, temas, estructuras”.  
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     Este enfoque comunicativo tuvo gran aceptación durante la década de los ochenta y 

noventa, puesto que la lengua se trabajaba a nivel de texto o del discurso más allá de las 

frases. Tenemos que recordar, a propósito de lo ya mencionado, que la unidad básica del 

lenguaje escrito es el párrafo y en el lenguaje oral lo es el enunciado. A esto debemos 

añadir la importancia que tiene cuidar los componentes, tan valiosos en la comunicación, 

de la cohesión y coherencia. 

2.2.13.4. Método audiolingüe 

     El método audiolingüe, conocido también como método audiolingüístico, es la 

concreción didáctica de la lingüística estructural y el análisis contrastivo en cuanto a la 

concepción de la lengua y del conductismo en cuanto a la teoría del aprendizaje. 

Dicho método, patentado por N. Brooks en (1964), “apareció como consecuencia del 

mayor interés dado a la enseñanza de lenguas extranjeras en Estados Unidos hacia finales 

de los años cincuenta. Está basado en la experiencia previa de los programas del ejército 

para la enseñanza de idiomas y en el enfoque oral o estructural desarrollado por C. C. 

Fries”.  

     Siguiendo los principios básicos del estructuralismo Martín P. (2008), “indica que se 

creó esta metodología de enseñanza de L2 que anuló casi por completo el método de 

gramática-traducción”. Sus elementos definitorios y básicos son los siguientes: 

 Una descripción científica de la lengua contemporánea basada en la idea de que la 

lengua en un sistema de estructuras. 

 La comparación entre lenguas, para poder ver mejor la autonomía de los sistemas, 

las diferencias esenciales y también las semejanzas. 

 El énfasis en el aspecto oral de la lengua. 

 La importancia dada a la comunicación como función esencial del lenguaje. 
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 La concepción propia del conductismo que dice que el uso del lenguaje es un 

comportamiento que se aprende a base de adquisición de hábitos mediante 

conductas repetitivas. 

     Desde esta perspectiva el método audiolingüe  pretende conseguir un dominio oral de 

la L2.  

     Por un lado el papel del estudiante es pasivo, ya que responde a los estímulos ofrecidos 

sin tener en cuenta el contenido de los que se practica y sin tomar la iniciativa en la 

interacción; por otro lado el docente tiene un papel activo, pues proporciona estímulos y 

es quien controla y reconduce la evolución del aprendizaje. 

     Desde un punto de vista teórico el método audiolingüal se basa en teorías lingüísticas– 

tales como el estructuralismo y el análisis contrastivo– y en teorías de aprendizaje 

psicológicas, principalmente el behaviorismo. 

     Para los estructuralistas la lengua se consideraba un sistema de elementos relacionados 

entre sí que codifican el significado. Los elementos que componen la lengua son fonemas, 

morfemas, palabras, estructuras y tipos de frases. En consecuencia, el aprendizaje de una 

lengua suponía el dominio de los elementos de la lengua y el aprendizaje de las reglas 

mediante las cuales se combinan estos elementos. 

 

2.2.13.5. Método Audiovisual 

     El método audiovisual es un modelo didáctico concebido para la enseñanza de las 

lenguas extranjeras a principiantes. Las primeras sesiones del método (aproximadamente 

unas 20 horas) se dedican al lenguaje oral y posteriormente se comienza el aprendizaje del 

lenguaje escrito. En este método se considera que el aprendizaje de la LE se canaliza a 

través del oído (escuchando diálogos) y de la vista (observando la situación representada 

mediante ilustraciones); ello explica el empleo combinado de grabaciones de diálogos de 

soporte magnético con imágenes impresionadas en filminas. Los recursos materiales 

reciben una atención especial, se procura que la representación resulte lo más atractiva 
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posible. El autor A. P. R. Howatt (1987), define el método como: “el primer intento serio 

de construir una descripción pedagógica de una lengua extranjera, basándose en 

transcripciones de conversaciones habladas”.  

2.2.13.6. Enfoque Natural 

     El enfoque natural es una propuesta de enseñanza de lenguas que incorpora los 

principios naturalistas identificados en los estudios  sobre la adquisición de segundas 

lenguas. El aprendizaje se plantea mediante el uso de la lengua meta en situaciones 

comunicativas, sin recurrir a la primera lengua ni a un análisis gramatical. Este enfoque 

otorga especial importancia a la comprensión y a la comunicación del significado de los 

enunciados (significado discursivo) y promueve la creación de un ambiente de aprendizaje 

adecuado en el aula para que se produzca de manera satisfactoria la adquisición de una 

segunda lengua. 

     Es así que Martín P. (2008), “se refiere al enfoque natural que atribuye a la 

comunicación, la función más importante de la lengua y, consecuentemente, se centra en 

la enseñanza de las destrezas comunicativas. El significado se convierte en el centro de 

atención, se acentúa la importancia del vocabulario y se desplaza la gramática a un plano 

secundario. El léxico se considera fundamental en la construcción e interpretación de 

enunciados”. 

     El enfoque natural no solo se limita en la utilización de las técnicas, sino en el uso que 

hace de ellas en actividades prácticas centradas más en la comprensión y el significado 

que en la producción de oraciones y enunciados gramaticalmente correctos. Esta propuesta 

pone más énfasis a la exposición a la lengua que a su práctica y da especial importancia a 

la preparación emocional para el aprendizaje. 
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2.2.13.7. Respuesta Física Total 

     La “respuesta física total” (RFT; en inglés, Total Physical response o TPR) es un 

método de enseñanza de lenguas que combina el habla con la acción y propone enseñar la 

lengua a través de la actividad física. 

     También hace referencia sobre este método Martín P. (2008), “se refiere a que se 

relaciona con la teoría de la memoria en psicología. Una conexión con la memoria puede 

ser más fuerte si se establece mediante la repetición verbal o a través de la asociación con 

una actividad motora. El objetivo de la respuesta física total es desarrollar la competencia 

oral en la segunda lengua en niveles iniciales. Se pone especial énfasis en el desarrollo de 

las destrezas de comprensión antes de enseñar a hablar, se hace hincapié en el significado 

más que en la forma y se intenta minimizar el estrés del proceso de aprendizaje mediante 

las acciones físicas y el juego”. 

     Este método conlleva el hecho de que los estudiantes tengan poca influencia sobre el 

contenido del aprendizaje, sus papeles básicos consisten, entonces, en escuchar con 

atención y responder físicamente a los mandatos del docente. Mismo, en cambio, 

desempeña un papel activo, pues dirige las acciones que realizan los estudiantes, es quien 

decide el contenido, presenta modelos, selecciona los materiales de apoyo y dirige las 

interacciones. Es también el responsable de ofrecer la mejor exposición posible a la lengua 

para que los estudiantes puedan asimilar las reglas básicas y desarrollar la habilidad oral 

según su propio ritmo natural, corrigiendo poco los errores al principio. 

2.2.13.8. El enfoque humanista  

     El enfoque humanista pone énfasis, no sólo en la capacidad cognitiva del proceso de 

aprendizaje, sino que acentúa los aspectos de tipo afectivo que intervienen en el proceso 

de aprendizaje. El hecho de que se centre en los aspectos afectivos de aprendizaje explica 

la razón por la que afecta a diferentes aprendices de manera distinta. 
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     Aprender significa comunicar y compartir estas experiencias y sentimientos con los 

demás. Según Moskowitz (1978) en Edith Reyes M. (2006), las premisas de la educación 

serían las siguientes: 

 El objetivo de la educación es proporcionar aprendizajes y un entorno que facilite 

conseguir aprendices potencialmente completos. 

 Tanto el crecimiento personal como el cognitivo son responsabilidad del centro 

educativo. Por tanto, la educación debería tratar dos dimensiones humanas: la 

cognitiva o intelectual y la afectiva o emocional. 

 A fin de que el aprendizaje sea significativo, se han de reconocer los sentimientos 

y usarlos. 

 El aprendizaje significativo es el descubrimiento que uno mismo hace. 

 Los seres humanos quieren actualizar su potencial. 

 Las relaciones cordiales con los compañeros de clase conducen al aprendizaje. 

 Aprender más sobre uno mismo es un factor motivador para el aprendizaje. 

 Incrementar la autoestima favorece el aprendizaje. 

     Según esta perspectiva los aprendices juegan un papel activo en el proceso de 

aprendizaje, ya que son responsables de decidir a su ritmo. En el aula no hay aprendices 

buenos ni aprendices malos, se respetan los diferentes ritmos y se llega a concienciar a los 

estudiantes de que el hecho de aprender no es competir y que el aprendizaje puede 

continuar fuera del aula. Los estudiantes también tienen la responsabilidad de decidir 

cuando quieren que se les corrijan los errores. El docente pone a su disposición los 

instrumentos necesarios para autocorregirse, pero son los estudiantes quienes deciden 

cuando utilizarlos. 
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2.2.14. DIFICULTADES LINGÜÍSTICAS Y AFECTIVAS  

     Brevemente se puede decir de acuerdo a Encarta E. (2009), “que la dificultad (Del lat. 

difficultas, -ātis). f. es el inconveniente, oposición o contrariedad que impide conseguir, 

ejecutar o entender bien algo y pronto”. 

     De esta manera se puede decir que las dificultades lingüísticas y afectivas se refieren a 

obstáculos que impiden producir o alcanzar un nivel óptimo de la lengua meta. Estos 

pueden ser frecuentes (tanto individualmente como grupalmente),  se dan en clase y no 

son necesariamente universales. Por tanto hay que tener en cuenta que estas dificultades  

son características en el momento de aprender una segunda lengua o lengua extranjera. 

Son equivalentes a las necesidades y constituyen un grupo de “problemas” que se 

mencionan de la siguiente manera: 

Los errores que se cometen en la expresión oral: 

     De acuerdo a Alvarado A. et al. (2005), los errores que pueden cometer en aula los 

estudiantes se refieren a: 

 No pronuncian bien. 

 Usan palabras sueltas. 

 Usan el lenguaje telegráfico. 

 Se apoyan en el contexto, los gestos de indicaciones verbales (dibujos). 

 Cambian el orden de palabras. 

 Se corrigen, etc.…  

     Sin embargo, no se manifiestan en clase sólo dificultades lingüísticas, sino también 

dificultades afectivas, como se observa en el siguiente enunciado: 
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 Si estamos demasiado tensos o nerviosos difícilmente generaremos la confianza 

necesaria para ser escuchados con cierto grado de interés. 

     Por otro lado, de acuerdo a Brown H.D. (2001), en aquella adaptación que hace a la 

teoría de Richards C.J. (1983), todos los problemas mencionados anteriormente se agravan 

sí se tiene en cuenta el elevado número de micro destrezas que entraña la expresión oral y 

que se señala en el siguiente apartado: Micro destrezas de la expresión oral 

1. Producir enunciados de distinta longitud. 

2. Diferenciar entre fonemas y sus alófonos. 

3. Usar adecuadamente los patrones de acentuación, ritmo y entonación. 

4. Pronunciar palabras y frases en la cadena hablada (asimilación elisión, etc.). 

5. Emplear el número adecuado de palabras desde el punto de vista pragmático. 

6. Hablar con fluidez que requiera cada situación comunicativa. 

7. Controlar la propia producción oral para contribuir a una mayor claridad del 

mensaje (utilizando pausas, frases de relleno, autocorrecciones, retrocesos, etc.) 

8. Usar categorías y relaciones gramaticales (nombres, tiempos verbales, 

concordancia, pluralidad, etc.), orden de palabras, construcciones, reglas, y formas 

elípticas. 

9. Usar los constituyentes propios del habla de un modo apropiado frases, pausas, 

grupos fónicos, y oraciones. 

10. Expresar algo utilizando distintas construcciones gramaticales. 

11. Usar procedimientos de cohesión en el lenguaje hablado. 
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12. Realizar de manera adecuada funciones comunicativas teniendo en cuenta 

situaciones, los participantes y los objetivos. 

13. Usar adecuadamente en conversaciones cara a cara registros, implicaturas, 

convenios pragmáticas y otros rasgos sociolingüísticos. 

14. Establecer vínculos y conexiones entre eventos y expresar tales relaciones como 

idea principal, idea secundaria, información nueva, información dada, 

generalización y ejemplificación. 

15. Usar gestos, posturas y movimientos corporales, así como otros recursos no 

verbales para expresar algo. 

16. Confeccionar y usar una lista de estrategias conversacionales tales como resaltar 

palabras importantes, reformular enunciados. 

     Así, estas prácticas de la expresión oral se entienden como el conjunto de actividades 

de aprendizaje llevadas a cabo en un proceso instructivo con el fin de desarrollar la 

competencia comunicativa en su vertiente oral. Generalmente cada actividad está 

orientada hacia unos aspectos concretos y persigue unos objetivos específicos, tales como: 

mejorar la corrección o la fluidez, consolidar la gramática, ampliar el vocabulario, afinar 

la precisión léxico-semántica, perfeccionar la pronunciación, desarrollar actitudes de 

tolerancia, etcétera.  

2.2.15 EXPRESIÓN ORAL 

     Para empezar Fonseca Y. (2005), “explica el origen de la palabra expresión. Ésta 

proviene del término latino expressus que significa “exprimido”, “salido”. Para trasmitir 

una expresión basta con sacarla, se dé o no la recepción por parte de un interlocutor. En 

cambio, el concepto de comunicación proviene del prefijo latino cum= con y munus 

=común, de donde se deriva communis, que quiere decir “comunidad” o “estado en 

común”. 
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     Es así que el verdadero sentido de la comunicación está en nuestra intención de enviar 

mensajes para provocar una respuesta en los demás, pues dicha respuesta es la que nos 

permitirá saber que fuimos comprendidos por los otros. 

     Entre los aspectos que deben observarse con mucha atención de la expresión oral 

mencionaremos, a continuación, los siguientes: 

 Voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la 

voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. 

 Postura: Es necesario que el orador establezca una cercanía con su auditorio. Por 

eso, debe evitar la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. 

 Mirada: De todos los componentes no verbales la mirada es la más importante. El 

contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia se 

sienta acogida. 

 Dicción: Como se dijo anteriormente el hablante debe tener un buen dominio del 

idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de 

las palabras, el cual facilita la comprensión del mensaje para los oyentes. 

 Estructura del mensaje: Es forzoso planear con anterioridad lo que se va a decir. 

Un buen orador no puede llegar a improvisar. 

 Fluidez: Utilizar las palabras de forma continua. 

 Volumen: Intensidad de voz. 

 Ritmo: Armonía y acentuación. 

 Claridad: Expresarse de forma precisa. 

 Coherencia: Expresarse de manera lógica.  

 Emotividad: Proyectar sentimientos acordes al tema (movimientos corporales) y 

realizar una buena gesticulación (ademanes). 

 Vocabulario: Utilizar palabras fáciles de entender. 

     Así de acuerdo a Sanjurjo (2006) y Vera (2006), “señalan que existen situaciones en 

las que el estudiante aprende de manera efectiva la expresión oral, participa de 

interacciones y conversaciones en situaciones reales  y significativas de manera fluida, 
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pues ése es el propósito que busca; es decir que la expresión oral no está diseñada 

exclusivamente para ser utilizada en aula, al contrario, está diseñada para una 

comunicación interpersonal cotidiana”. No obstante, “la expresión oral, sea o no correcta, 

no tiene un fin en sí misma, sino que es un instrumento y un medio para lograr la 

comunicación con los demás, por lo tanto, es necesario expresarse bien no sólo por el 

placer que ello pudiera proporcionar, sino porque la expresión tiene un valor instrumental, 

útil para comunicarnos mejor con nuestros semejantes”. 

     Por un lado se coincide en que la expresión oral es un medio de transmisión de 

información entre los seres humanos para satisfacer necesidades de comunicación o 

afectividad, además de ser la forma más rápida y practica de comunicarse. Por otro lado, 

si la codificación del mensaje es, de por sí, un proceso complejo, lo es mucho más para el 

estudiante de una segunda lengua o lengua extranjera cuyo conocimiento del nuevo código 

es aún reducido. En el caso de la expresión oral, entonces, la fluidez, pronunciación, 

entonación, etc. no pueden ser almacenadas, sino solamente corregidas después de haber 

expresado el enunciado. Es así que: 

 Todo lo que ha sido expresado en forma oral no puede ser borrado. 

 Es difícil archivar o mantener un registro de las comunicaciones orales, por 

ejemplo una llamada telefónica, una conversación, una charla, etc.” 

     Las referencias mencionadas sobre la expresión oral nos acercan a conocer mejor su 

significación en la enseñanza y aprendizaje de lenguas, ya que pueden manifestarse como 

destrezas difíciles o complejas debido a los factores que intervienen en ella.  

     Por ejemplo Cassany, Luna y Sanz (1994), proponen estos cuatro criterios para la 

clasificación de las actividades de la expresión oral: 

a. Según la técnica: diálogos dirigidos (para practicar determinadas formas y 

funciones lingüísticas), juegos teatrales, juegos lingüísticos (p.ej. adivinanzas), 

trabajos en equipo, etc. 
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b. Según el tipo de respuesta: ejercicios de repetición mecánica, lluvia de ideas, 

actuación a partir de instrucciones (p.ej., recetas de cocina), debate para solucionar 

un problema, actividades de vacío de información, etc. 

c. Según los recursos materiales: textos escritos (p.ej., completar una historia), 

sonido  (p.ej., cantar una canción), imagen (p.ej., ordenar las viñetas de una 

historieta), objetos (p.ej., adivinar objetos a partir del tacto, del olor…), etc. 

d. Comunicaciones específicas: exposición de un tema preparado de antemano, 

improvisación (p.ej., descripción de un objeto tomado al azar), conversación 

telefónica, lectura en voz alta, debates sobre temas de actualidad, etc. 

     De cualquier forma, actualmente, la expresión oral recibe una atención similar a las 

otras habilidades (comprensión oral, comprensión escrita, producción, etc.) mediante 

actividades, estrategias y enfoques adecuados que desarrollarán este  pilar básico en el 

aprendizaje de la lengua. De esta manera se facilita la oportunidad a los estudiantes de 

demostrar su capacidad de comunicarse oralmente haciendo uso del vocabulario, 

estructuras gramaticales y otras habilidades que están implicadas en la expresión oral. Sin 

duda ésta es una herramienta que tiene el fin de lograr una comunicación eficaz en la 

segunda lengua o lengua extranjera.  

     Algunos investigadores han señalado que la expresión oral es la destreza que más 

ansiedad provoca. 

2.2.16. AFECTIVIDAD 

     Según Sifrar K. (2007), “los estudios sobre este tema llegaron a su auge en los años 

sesenta, desde entonces se ha intentado entender la relación que existe entre la afectividad 

y el éxito en el aprendizaje de una segunda lengua o una lengua extranjera”. 

     No obstante Littlewood W. (1994), “señala que durante los últimos años se ha dado 

mucha importancia a los sentimientos de los alumnos (su “estado afectivo”) para 
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determinar la calidad del aprendizaje que se puede ofrecer en clase. Buena parte del ímpetu 

de inicial proviene de las tendencias educativas ajenas a la enseñanza de las lenguas”. 

     Naturalmente estos enfoques reconocen la influencia que la emotividad y la afectividad 

ejercen sobre los procesos de aprendizaje-enseñanza de la segunda lengua o lengua 

extranjera, esta influencia puede determinar el éxito que logren obtener los estudiantes en 

su aprendizaje o, por el contrario, el fracaso del proceso.  

     Asimismo, de  manera preliminar se refiere a esta concepción Hilgard E. (1963), 

“especificando que cualquier teoría cognoscitiva de aprendizaje debería contemplar un 

espacio para la afectividad”. Una década más tarde, Chastain (1975), “atribuye que las 

características afectivas tienen, cuando menos, tanta influencia en el aprendizaje como las 

habilidades cognoscitivas”. Por tanto, para entender la variable afectiva es necesario saber 

que es la variable cognitiva. 

a) La variable cognitiva 

     Según Marín M. (2004), “que cuando se intenta aprender algo, el éxito en dicho 

aprendizaje viene parcialmente determinado por la inteligencia, la memoria, la capacidad 

de análisis y de evaluación. Estas son las llamadas variables cognitivas. De igual manera, 

algunos otros factores como la actitud, las emociones, la motivación y la personalidad 

(entre otros) pueden influir en el aprendizaje”. Estos son las llamadas “variables 

afectivas”. 

b) La variable afectiva  

     Este punto de vista es adoptado por Krashen S. (1985) en Richards C. J. (1998), “desde 

su perspectiva en el campo del aprendizaje de lenguas una de las primeras teorías que 

toma en cuenta la influencia de la variable afectiva sobre los procesos de adquisición de 

segundas lenguas es la hipótesis  del filtro afectivo”. 
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     Según Marín M. (2004), “la variable afectiva es el conjunto de fenómenos que se 

relacionan con los sentimientos, las vivencias y las emociones del aprendiente. Éstas 

además influyen, de forma directa o indirecta, en el desarrollo del proceso de aprendizaje 

y en sus resultados. Se incluyen factores tales como la actitud, el estado de ánimo, la 

motivación, la empatía, la autoimagen o la ansiedad. Junto a la variable cognitiva 

conforma los factores personales del aprendizaje”. 

     De acuerdo a Marín P. (2008), “la orientación humanista de la psicología desarrollada 

a partir de los años setenta del siglo XX por E. Erikson y A. Maslow, muestra que a lo 

largo del tiempo la investigación en psicología del aprendizaje ha presentado una atención 

diferente a cada una de las dos variables. Inicialmente despertó mayor interés la variable 

cognitiva, pero, con el paso de los años la afectiva ha ido adquiriendo una importancia 

progresiva, hasta el punto de que hay autores que le conceden un papel primordial en el 

desarrollo del aprendizaje”. 

     Por un lado, Barrios J. et al. (2012), “quien ha atendido a esta variable menciona que 

el aprendizaje es un proceso psicológico (también llamado psíquico o mental), porque 

ocurre dentro de la mente de cada individuo. En su misma estructura están involucrados 

procesos diferenciados que van desde los elementos mentales propiamente dichos,  hasta 

los procesos biopsicológicos y sociales. Los procesos psicológicos son internos y no 

observables porque suceden dentro de la mente”. 

     Sin duda estas concepciones, anteriormente descritas, explican que las variables 

afectivas han influido en el aprendizaje de los estudiantes en el ámbito académico y se 

pone en manifiesto su creciente importancia demostrando que son factores que inhiben a 

los estudiantes en determinado momento de la clase.  

     Por otro lado Barrios J. et.Al. (2012) “nos dice que no debemos olvidar que existen 

procesos psicológicos que, si bien son diferentes entre sí, tienen una estrecha relación. 

Podemos distinguir, según este autor”, lo siguiente: 
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 Los procesos emocionales: Los entendemos como los afectos o sentimientos del 

sujeto y suelen ser llamados procesos afectivos. Estos procesos emocionales son 

los principales responsables de la formación de la personalidad, la construcción de 

la identidad y de cómo se generan las motivaciones para cursar una carrera 

universitaria, o desarrollar un estilo de vida, personal o social. 

 Los procesos cognitivos: Son los relacionados con la formación y puesta en 

funcionamiento de las capacidades intelectuales. Además son los principales 

responsables de la construcción de la inteligencia del sujeto.  

 los procesos psicosociales: Son los que intervienen en la vida de relación del 

sujeto, ya sea con las personas, con los objetos, o con el conocimiento. De modo 

que los procesos psicosociales intervienen tanto en el desarrollo de la personalidad 

como en el desarrollo de la interlengua.  

     Es decir, estos procesos, vinculados entre sí, intervienen en un óptimo aprendizaje por 

parte de los estudiantes y una enseñanza significativa de parte de los docentes. Las 

complicaciones o dificultades que se puedan generar se darán por dejar de lado o no tomar 

en cuenta uno de los aspectos que se creen relevante en esta investigación. Estos aspectos 

son las cualidades de los estudiantes (procesos emocionales) que varían de una a otra 

persona.  

c) La dimensión afectiva del aprendizaje 

    La dimensión afectiva según García (1989), “en las últimas décadas del siglo anterior 

se vino registrando un mayor interés por la investigación de las variables afectivas que 

influyen en el aprendizaje de las lenguas extranjeras en general y en la de la ansiedad ante 

la segunda lengua en particular.” 

 

 



40 

 

     Es así que Baralo M. (1999), señala la siguiente hipótesis:  

“Para que la adquisición tenga lugar y que funcionen los datos de entrada 

comprensibles es necesario que las condiciones afectivas sean óptimas, es decir, 

que el que adquiera la LE esté fuertemente motivado, que tenga confianza y 

seguridad en sí mismo y que no esté ansioso. Cuando no se cumplen estas 

condiciones, los aprendices están a la defensiva, el filtro afectivo está alto, y los 

datos de entrada no funcionan, esto es, no desencadenan la adquisición.” 

     De la misma forma estas concepciones enfatizan la necesidad de crear un ambiente 

positivo y relajado en la clase de segunda lengua o lengua extranjera que tome en cuenta 

las variables afectivas. Sabemos que la “afectividad” se refiere a los motivos, necesidades, 

actitudes y estados emocionales de los estudiantes. La afectividad es un factor de 

sensibilización lingüística y puede afectar en la actitud y atención del estudiante; pues, si 

un estudiante está nervioso, tenso, enojado, ansioso o aburrido en las clases de idiomas, 

esto se convierte en un obstáculo o dificultad que complica el proceso del dominio de la 

expresión oral. 

d) Los aspectos afectivos de la enseñanza de segundas lenguas 

     En este apartado trataremos algunas formas específicas en las que la afectividad se 

relaciona con la adquisición de lenguas extranjeras. Dos perspectivas nos guiarán en 

nuestra exposición: en primer lugar la que se preocupa del estudiante de idiomas como 

individuo y en segundo la que considera los factores de relación. 

 Factores Individuales 

     Los rasgos individuales de personalidad de un estudiante influyen profundamente en 

el proceso de adquisición de una L2. Dicha influencia puede ser muy positiva, pero puede 

tener también efectos negativos. 
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 Factores de relación 

     El uso de la lengua, y también su aprendizaje, son un proceso transaccional, así Arnold 

J. (2000), “define dicha transacción como “el acto de salir de uno mismo para llegar a los 

otros y, como tal, está últimamente ligado al ser emocional del alumno”.  

     Las definiciones relacionadas con la diferenciación de la variable cognitiva y afectiva 

que se mencionaron anteriormente también tienen que ver con algunos factores de relación 

y rasgos individuales referentes al proceso de aprendizaje y su efecto en dicho proceso. 

Se considera que las causas de un aprendizaje poco exitoso pueden ser atribuidas, en gran 

medida, a bloques afectivos de varios tipos. 

     Así, la variable afectiva como una dificultad del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de una segunda lengua o lengua extranjera puede hacerse aún más evidente si 

se hace énfasis en la destreza oral, sí se prima la competencia comunicativa en las clases 

y si los estudiantes tienen que realizar y superar exámenes orales en la lengua meta.  

     De manera adicional, señala Arnold J. (2000) que:  

“el desarrollo de la afectividad en el aula tiene que ver con la implicación total del 

alumno respecto a su proceso de aprendizaje. Esta implicación se consigue 

mediante diversos procedimientos encaminados a fomentar, entre otras cosas, la 

colaboración activa del alumno en todas las actividades del aula, la disminución o 

neutralización de sus emociones negativas o el estímulo de la vivencia de 

sentimientos de gratificación y logro en el aprendizaje.” 

     El objeto de estas concepciones consiste en superar la dicotomía entre lo racional y lo 

emotivo, ya que el proceso de aprendizaje no solamente consiste en el énfasis de 

comprensión y producción de la lengua en clases sin dar lugar a la actitud del estudiante, 

sino que también consiste en dar un significado a las variables afectivas que, como se 

mencionó anteriormente, tienen una influencia en el desarrollo del estudiante. 
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2.2.17. DIFICULTADES LINGÜÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

     Cabe señalar que existen varios aspectos y enfoques de importancia dentro de la 

lingüística que buscan estudiar y describir las lenguas y los cambios habidos en ellas. De 

esta manera, cada estudiante utiliza los sonidos o fonemas de la lengua (fonética y 

fonología), la forma de las palabras (morfología y formación de las palabras), las 

relaciones de las palabras en la oración (sintaxis) y, por último, el léxico y el significado 

de las palabras de una lengua (semántica). El conocimiento y dominio de estos elementos 

llevará al estudiante a adquirir una competencia comunicativa eficaz, pero al margen de 

estos elementos puede el aprendiz encontrarse con otras dificultades que no permitan un 

progreso óptimo (dificultades lingüísticas - afectivas). 

     De cualquier forma, el fin social de la lengua de acuerdo a Lomas (1993) en Sanjurjo 

M. (2006), “es lograr que los alumnos sean altamente comunicativos, que conozcan la 

lingüística y sus usos en las diferentes formas de comunicación y el grado de 

formalización de esos usos”. 

     Así, principalmente, se puede decir que los problemas que presenta la expresión oral 

al aprendiz de una L2 de acuerdo a Brown H.D. (2001) son de dos tipos: a) lingüísticos y 

b) psicológicos. Los factores de orden lingüístico se agrupan en torno estos ocho 

apartados: 

1. Cadena hablada: Hablar con fluidez supone unir las palabras y no pronunciarlas 

una a una. 

2. Redundancia: El hablante debe conocer este recurso del lenguaje porque le ayuda 

a trasmitir el mensaje con más claridad. 

3. Formas reducidas: Contracciones, elisiones, reducción silábica, etc. 
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4. Variación en la “expresividad”: Comienzos equivocados, dislocaciones 

sintácticas, retrocesos, frases de relleno o expresiones de apoyo (“esto”, 

“digamos”, etc.) 

5. Lenguaje coloquial: Estilo informal, jergas, expresiones idiomáticas, etc. 

6. Tiempo evolutivo: La rapidez con la que habla un nativo suele ser un obstáculo 

para la comprensión por parte del oyente no nativo. 

7. Aspectos prosódicos: El acento, el ritmo y la entonación varían según las lenguas. 

8. Interacción: La interacción se rige por reglas que comparte y respeta el hablante: 

interpretación de marcas lingüísticas, negociación del significado, turnos de 

palabra, fórmulas para mantener y terminar la conversación, etc. 

     En definitiva, de acuerdo a Brown H.D. (2001), “los mayores problemas lingüísticos 

son la pronunciación, entonación, fluidez, vocabulario y gramática; y los problemas 

psicológicos son el miedo, la ansiedad e inquietud”.  

     De manera similar se puede decir que el mal uso de los componentes de la lengua como 

la pronunciación, entonación y vocabulario, entre otras se manifiesta como una dificultad 

lingüística (parte principal de la presente investigación). 

2.2.18. DIFICULTADES AFECTIVAS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

     Krashen S. (1985) en Richards C. J. (1998) explica que según el filtro afectivo bajo o 

alto nuestro aprendizaje es dificultado o facilitado.  

La hipótesis del filtro afectivo: 

     Ésta hipótesis considera las actitudes, o el estado emocional del alumno, como un filtro 

ajustable que permite, impide o bloquea el paso de la información de entrada necesaria 

para la adquisición de la lengua.  
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     Es aconsejable que el filtro afectivo sea bajo, puesto que de esta forma impide o 

bloquea en menor medida la información de entrada necesaria. Esta hipótesis se basa en 

la investigación sobre la adquisición de segundas lenguas que ha identificado tres tipos de 

variables afectivas o actitudinales. Éstas son: 

1. La motivación: los estudiantes con una motivación alta generalmente obtienen 

mejores resultados. 

2. La confianza en un mismo: Los estudiantes que confían en sí mismos  y que tienen 

una buena imagen de sí mismos tienden a tener más éxito. 

3. La ansiedad: Un nivel de ansiedad personal bajo y un nivel de ansiedad de aula baja 

facilitan más la adquisición de una segunda lengua.  

     Además Sifrar K. (2007), “señala que la hipótesis del filtro afectivo sostiene que los 

alumnos con un filtro afectivo bajo buscan y reciben más información de entrada, se 

relacionan con confianza y son más receptivos a la información que reciben. Los alumnos 

con ansiedad tienen un filtro afectivo alto lo que impide que se consiga la adquisición”. 

     En definitiva, el filtro puede limitar lo que se escucha y lo que se adquiere dependiendo 

del estado mental del estudiante o de su predisposición, de manera que cuando el 

estudiante esté tenso, medio inconsciente o desmotivado el filtro subirá y cuando el 

estudiante esté relajado, contento e interesado el filtro se mantendrá bajo. Se trata, 

entonces, de mantener el filtro bajo para aprovechar el interés del estudiante al máximo.  

     Vale destacar que estas variables afectivas se refieren a las actitudes, motivación, 

necesidades, y estados emocionales. Un estudiante que está nervioso, tenso, enojado, 

ansioso o aburrido, se conjetura que está estrechamente ligado con la variable afectiva, 

pues compone un regulador de los sentimientos. Entonces, la constante consideración de 

esta variable es importante, más aún cuando no se la toma en cuenta. Lo principal es que 

los estudiantes sepan que existen diversas alternativas para superar sus dificultades y 

mucho más si el docente es capaz de percibir y tratar las mismas. 
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     Sifrar K. (2007), “se refiere a la dimensión afectiva y su importancia  en el aprendizaje 

de lenguas y que aprender una lengua puede resultar una labor bastante ardua y frustrante 

en ocasiones”. 

     De similar manera Young en  (Oxford, 2000) ha explicado que a veces la ansiedad ante 

el aprendizaje de una lengua está negativamente relacionada con una destreza y no con 

otra.  

     Precisamente cada estudiante parece tener una “ruta de aprendizaje distinta” y, aunque 

en ella incidan variables afectivas (que es una determinante de la expresión oral en el 

aprendizaje de lenguas) es donde las determinantes se transforman en dificultades y 

obstaculizan ese proceso. Con el transcurso del tiempo éstas serán barreras afectivas que 

perjudicarán también a otras habilidades. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

INTRODUCCIÓN 

     En este apartado se expone la revisión de trabajos, investigaciones, exposiciones y 

resúmenes que describen las diferentes percepciones sobre el problema de estudio de la 

presente investigación. 

2.3.1. DIFICULTADES DE LA EXPRESIÓN ORAL EN CLASE 

      La presente investigación inspirada en la publicación de Sifrar K. (2007), que se 

realizó en la Universidad de Ljubljana-Eslovenia fue un cuestionario dirigido a los 

estudiantes de ELE (Estudiantes de Lengua Extranjera) para conocer el grado de dificultad 

(tanto lingüística y afectiva) en la expresión oral, esta investigación expone la importancia 

de la expresión oral y ofrece una referencia sobre las dificultades de los estudiantes en 

clase en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
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Esto inspira a la realización de un estudio en la Carrera de Lingüística e Idiomas sujeto a 

estas observaciones. 

2.3.1.1. EL MIEDO DE COMETER ERRORES 

               En efecto el “error” se entiende como un hecho indeseable, como una 

equivocación del estudiante en el proceso de aprendizaje de lenguas y específicamente en 

la expresión oral. Habitualmente el docente siente la necesidad de corregir y el estudiante 

de ser corregido. El procedimiento de los docentes de idiomas cuando los estudiantes 

cometen errores en la expresión oral, no debe desencadenarse en represiones, críticas 

duras o desmotivaciones, pues eso puede afectar la autoestima del estudiante. Así también, 

no debe desencadenarse en actitudes extremadamente indulgentes, pues puede ocasionar 

la impresión de que los docentes no se preocupan lo suficiente por el aprendizaje de los 

estudiantes de lenguas. Ambos extremos, entonces, pueden llevar a situaciones 

indeseadas. 

Según Sifrar K. (2007), el miedo a cometer errores es una dificultad que experimentan 

muchos estudiantes durante la expresión oral, de esta manera se expone que: 

“…en la clase se practica más la corrección gramatical que la comunicación con 

fluidez; en la clase no siempre se crea un ambiente de confianza; el profesor puede 

tener una actitud negativa hacia los errores o utilizar las técnicas de corrección 

directas”. 

      También debe tomarse en cuenta que los errores que se cometen pueden generar 

procesos de fosilización. Por eso es importante que los docentes presten la debida atención 

a las equivocaciones (a veces imperceptibles) en la clase. Según Burt M. K. y Kiparky C. 

(1972), “los errores que dificultan más la comunicación son los errores globales (aquellos 

que afectan a la estructura de la oración) y no así los locales (aquellos que afectan a un 

solo constituyente). Igualmente se ha constatado que los errores que distorsionan más el 

mensaje son los de léxico y de discurso”.   
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      De esta forma Martín P. et. Al. (2008) “explica que por corrección de errores se 

entiende la labor de rectificar las equivocaciones y desviaciones de las normas 

lingüísticas, de las convenciones culturales, etc. que cometen los aprendientes en el 

proceso de aprendizaje de una lengua extranjera (LE). Cualquiera de los componentes del 

lenguaje puede ser objeto de corrección; así, se habla de corrección gramatical, fonética, 

pragmática, sociocultural, no verbal, etc. Un procedimiento usual de corrección comienza 

por comparar la versión incorrecta con la correcta para aplicar alguna técnica correctiva”. 

     De acuerdo a Martín P. (2008), “una actitud inmediata y positiva, por parte de quien 

corrige, frente a lo que hay de bueno en la producción lingüística del aprendiente, en 

reconocimiento de su esfuerzo y mérito (aun cuando no dé con la respuesta correcta o 

esperada de antemano) puede tener una incidencia mucho más beneficiosa  en el proceso 

de aprendizaje de la LE. De esta manera se consigue que la interlengua del aprendiente 

vaya progresando y sus errores disminuyendo”. 

2.3.1.2 MIEDO DE LA REACCIÓN DEL PROFESOR  

     Desde la perspectiva más general es importante, según Stern H. (1983), “que la 

atmósfera (del aula) dé la seguridad que los alumnos principiantes necesitan, puesto que 

ellos sienten frustraciones al comunicarse y experimentan un choque emocional”.  

     En este sentido Littlewood W. (1994), “señala que los peligros del dominio excesivo 

del profesor se pueden reducir con frecuencia por medio de una distribución más informal 

de las sillas o pupitres. Cuando el profesor está delante de toda la clase, su ubicación 

refuerza su autoridad como “el que sabe”. 

     Por un lado, la relación docente-estudiante a veces surge con mucha espontaneidad y 

naturalidad, que resulta en una forma típica de interacción pedagógica. Por otro lado se da 

también el caso en el que el docente siempre lleva la iniciativa y el estudiante se limita a 

responder, lo cual restringe, en gran medida, las funciones comunicativas que los 

estudiantes necesitan usar y las destrezas de interacción que necesitan practicar. Por 
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ejemplo, si el docente tiene un dominio total de la clase pero la maneja arbitrariamente, 

entonces el estudiante se sentirá en guardia y no habrá una actividad de interacción social 

entre ambos, lo cual generará miedo a la reacción del docente por parte del estudiante.  

     Por lo tanto la tarea del docente debe ser la de generar un ambiente de confianza, 

valorando las habilidades lingüísticas de los estudiantes (aunque el nivel de competencia 

sea bajo), su capacidad de aprender y sus rasgos individuales, es decir, las variables 

afectivas (colaborando a que el aprendiz desarrolle sentimientos de competencia, venza el 

miedo a hablar en una lengua extranjera y desarrolle confianza en sí mismo para su 

aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras). El docente es comunicador y 

colaborador en lugar de un único trasmisor de contenidos. 

2.3.1.3. EL MIEDO DE LA REACCIÓN DE LOS COMPAÑEROS 

     Littlewood W. (1994), “señala que de cierta manera en el momento de la producción, 

como también en la exposición de un enunciado o mensaje, en la segunda lengua o lengua 

extranjera es muy probable que surjan equivocaciones. Éstas son percibidas por los 

compañeros de clase y estos pueden ser objetos de risas, criticas, comentarios, etc. Sin 

embargo, tan importantes como la relación entre docente y los estudiantes es la relación 

entre los mismos estudiantes. La clase ideal debería reflejar una red de relaciones humanas 

en la que todos los compañeros de curso se sintieran aceptados, apoyados y animados por 

los demás”. 

     Existen ciertas dificultades sociales según Mahl  (1956)  Siegman y Pope (1965), “y es 

que a veces se cometen errores en el habla, por ejemplo, por la ansiedad. Pueden deberse 

a ciertos temas que ponen ansioso al hablante. En ese caso el hablante tiende a producir 

más pausas silenciosas y otros errores en el habla”.  

     Según Sifrar K. (2007), “la relación con otros, o interacción, es fundamental en esta 

concepción del aprendizaje, pues deja de ser una realización solamente individual y pasa 

a ser una realización grupal, una construcción conjunta de conocimiento”. 
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     De la misma manera, como indican Cortés (2002) y Dieling y Hirschfeld (2000), “una 

buena pronunciación supondrá una mayor aceptación por parte de los nativos”.  

     Dentro de esta perspectiva el miedo a la reacción de los compañeros es una experiencia 

más de los estudiantes en aula en general y no exclusiva de las clases de idiomas. Estas 

variables afectivas también causan dificultad en la expresión oral de segunda lengua o 

lengua extranjera, sobre todo cuando los estudiantes deben exponer en estado de ansiedad 

y pierden tiempo en planear o hallar las palabras exactas en medio de la presión de la 

conversación, más aún cuando se les exige hablar claro y terminar su exposición de forma 

breve, lo que causa en ocasiones que el estudiante vacile durante un largo tiempo y sea 

objeto de comentarios negativos o positivos al respecto por parte de sus compañeros. 

2.3.1.4. EL MIEDO DE HABLAR EN PÚBLICO EN GENERAL 

     Inevitablemente esta es una parte significativa en el momento de la expresión oral. Para 

un estudiante es complicado hablar en público en la lengua propia, en la cual tiene plena 

competencia, por lo cual se hace aún más complicado el desenvolvimiento en público en 

una segunda lengua. Ésta complicación se manifiesta como una dificultad en la presente 

investigación. 

     Regularmente se manifiestan, en los ámbitos académicos, cuatro cuestiones:  

 La necesidad de dominar la exposición por motivos académico-profesionales. 

 El miedo escénico y los nervios. 

 Las dificultades y algunas experiencias poco gratas.  

 Las expectativas y las ganas de abordar la tarea desde un punto de vista muy 

práctico y a través de técnicas de desinhibición, dramatización o simulación de 

situaciones, de observación y reproducción de modelos.  
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     Obviamente, exponiendo en una lengua extranjera, se tiene un grado de dificultad 

añadido. “Hablar en público requiere de una serie de habilidades que hay que ir 

desarrollando mediante el ensayo, la práctica, la percepción de los errores o de los aspectos 

mejorables, con la repetición a través de alternativas comunicativas que vayan 

perfeccionando la capacidad expositiva. 

     Según Martínez J. (2006), “se trata, en suma, de hacer realidad el principio de que 

conviene y es posible desarrollar rutinas comunicativas cotidianas que vayan 

constituyéndose en hábitos de expresión que permitan familiarizarnos de un modo natural 

con la exposición oral normalizada como un acto comunicativo más”. 

2.3.1.5. LA PRONUNCIACIÓN Y LA ENTONACIÓN 

     La pronunciación y su enseñanza, de acuerdo a Martín P. et. Al. (2008), “se vienen 

asociando tradicionalmente con la fonética (articulatoria y correctiva) y la fonología. De 

hecho, las primeras descripciones de los sonidos del lenguaje humano –vistas en la 

gramática hindú de Panini (siglo IV o V a. C.) y en la gramática árabe de Abu Halim (siglo 

VIII d.C.)– se acometieron con el fin de ofrecer modelos de pronunciación correcta, es 

decir, con un carácter prescriptivo”. 

     Es así que para Martín P. (2008), “la importancia atribuida a la pronunciación en las 

clases de lenguas extranjeras ha ido variando a lo largo de la historia. En algunas etapas 

ha alcanzado un puesto importante. En otras etapas, por el contrario, ha sufrido una cierta 

marginación, por motivos muy diversos: la falta de confianza de algunos profesores en su 

propia formación fónica; la creencia de que la adquisición de la pronunciación es un 

proceso automático, el papel marginal de la pronunciación en algunos materiales 

didácticos, etc. Para la mayoría de los aprendientes de una lengua extranjera la adquisición 

de una buena pronunciación, cuando menos inteligible, es un objetivo importante, ya que 

ésta facilita la comunicación oral fluida y eficaz”. 
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     Por ello para Alvarado B. (2005), “si el estudiante presenta dificultades fónicas, éstas 

bloquearan la comunicación. Por esta razón es fundamental formar hábitos fónicos 

(automatizar una percepción auditiva instantánea y una producción fónica precisa). Por 

último, cuando el estudiante logra una buena pronunciación y es consciente de ello, puede 

sentirse más determinado en practicar la segunda lengua o lengua extrajera y esto le 

permitirá alcanzar una clara pronunciación y una competencia bien formada en la 

expresión oral”, a continuación algunas referencias: 

a) ¿Porque es importante, primero la pronunciación a través de la expresión 

oral? 

 Para manifestar lo que realmente queremos y de esa manera lograr una eficaz 

comunicación en las lenguas nativas. 

 Para evitar la burla, la humillación y la discriminación de la que son objeto quienes 

no pronuncian bien, especialmente las aspiradas, las glotalizadas y las postvelares 

que son sonidos propios del aimara y del quechua. 

 Para que  los alumnos escuchen nítidamente los sonidos, las palabras, frases y 

oraciones pronunciadas por el docente. 

 Para desarrollar la capacidad de comprender y/o producir textos orales. 

 Para evitar posteriores problemas y dificultades en la distinción de los sonidos. 

     Tener una buena pronunciación resultará altamente beneficioso para el estudiante, pues 

contribuirá a aumentar su autoestima y supondrá, también, una buena tarjeta de 

presentación ante los nativos. Expresar con claridad ideas en la conversación o exposición 

de conocimientos y sentimientos propios a través de la palabra permite adaptarse a las 

características de la situación para lograr una óptima comprensión y aceptación del resto 

(estudiantes, profesionales, nativos de L2 o lengua extranjera). 
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     Por otro lado, Gussenhoven (2002) en Lahoz B. “señala que la entonación depende de 

tres claves acústicas supra-segméntales a saber: la frecuencia, la intensidad y la duración”. 

Según Hirts D. y A. Di Cristo (1998)  

“Paradójicamente la entonación es uno de los aspectos más universales del 

lenguaje (todas las lenguas tienen entonación y en muchas de ellas los mismos 

contornos entonativos marcan los mismos tipos de significados) y, a la vez, es un 

aspecto que típicamente diferencia unas lenguas de otras.” 

     Un fenómeno fónico es la entonación. Ésta puede formar una barrera que impida la 

comprensión del mensaje pues es una forma material del habla en su conjunto. En realidad 

la primera dificultad consiste en percibir los sonidos propios de la lengua que se aprende 

(segunda lengua o lengua extranjera) y que son diferentes a los de la lengua materna. No 

se pueden producir nuevos sonidos si el estudiante no es capaz de discriminarlos. 

     Según Cantero F.J. (1998) “explica que cada sonido sonoro del discurso (especialmente 

las vocales) tiene un tono determinado y la sucesión de estos tonos recibe el nombre de 

entonación. La entonación afecta a todo el discurso y lo divide en los grupos fónicos. La 

unidad de la entonación es el contorno entonativo que constituye la melodía de un grupo 

fónico y la sucesión de contornos entonativos constituye la entonación del discurso. El 

acento y la entonación cumplen tres funciones. La función principal es la de integrar el 

discurso en bloques significativos (función pre lingüística), cada uno con un núcleo (el 

acento de frase). La función lingüística de la entonación permite distinguir frases 

declarativas, interrogativas, suspendidas y enfáticas”. 

     Considerando lo que se señaló anteriormente se puede definir que la adecuada 

pronunciación y la entonación contribuyen a la eficacia en cuanto a la interpretación del 

mensaje o enunciado en la segunda lengua o lengua extranjera. Como indica Gil, J. (1988) 

“el aprendiente de lengua extranjera debe, ante todo, aprender a dominar la nueva base 

articulatoria, es decir, el conjunto de hábitos articulatorios que caracterizan la lengua.”  
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No se trata de empezar a pronunciar sonidos nuevos, sino de ser capaces de apreciar las 

diferencias generales que existen. 

2.3.1.6. LA FLUIDEZ 

    Es así que de acuerdo a Martín P. (2008), “la fluidez, por su parte, puede definirse como 

la habilidad de procesar (tanto en su recepción como en su producción) aspectos 

semánticos, morfosintácticos, socioculturales, etc. con soltura y coherencia, sin excesivas 

pausas y titubeos y a una velocidad equiparable o próxima a la de los hablantes nativos”. 

     Simultáneamente, la fluidez también es muy importante en la conversación. Hay que 

mencionar que ésta no se consigue de manera espontánea, por lo que requiere de ejercicios 

específicos que la potencien. 

     Cabe considerar que algunos estudiantes en su proceso de aprendizaje de segunda 

lengua o lengua extranjera, de acuerdo a sus convicciones y expectativas, se encaminan 

desde el principio hacia la fluidez relegando, para más adelante, el objetivo de la 

corrección; mientras que otros optan por un progreso lento pero afianzando en la 

corrección aplazando así, para una etapa posterior, el objetivo de la fluidez del mensaje o 

enunciado. 

     Dentro de esta percepción se puede decir que la fluidez es una actividad muy compleja 

compuesta por diversos procesos y numerosas estrategias, trasmite el mensaje oral de 

forma que puede facilitar o dificultar al oyente el reconocimiento de las palabras. Por lo 

tanto, la fluidez  es un componente esencial de la expresión oral, ya que permite la 

inteligibilidad del mensaje. No obstante, si el mensaje presenta confusión y no se produce 

con una correcta fluidez se manifestará como una dificultad lingüística. 
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2.3.1.7. EL VOCABULARIO 

     El vocabulario o léxico para Martín P. (2008), “puede definirse como el conjunto de 

unidades léxicas de una lengua. Cabe precisar que, en la didáctica de la lengua, los 

términos vocabulario y léxico son equivalentes, aunque en algunas disciplinas lingüísticas 

se establece distinción entre ambos términos”. 

     Justamente el vocabulario como tal forma parte del sistema lingüístico y, sin duda, es 

independiente del conocimiento particular de cada hablante. 

Una evidencia de esto es que los estudiantes que hacen uso de buenas estrategias 

aprenden más vocabulario, disponen de más información y producen mensajes de 

mejor calidad. El desarrollo de estrategias favorece ambas formas de aprendizaje: 

la que implica procesamiento de las unidades en profundidad en situación de 

enseñanza explícita y la que tiene lugar implícitamente en la realización de tareas 

que no tienen el vocabulario como objetivo.  Consecuentemente las propuestas 

actuales sobre didáctica del vocabulario recomiendan el trabajo sobre tres ejes, los 

cuales favorecen el aprendizaje del vocabulario y se ejemplifica a continuación:  

1. Enseñanza explícita y procesamiento en profundidad de parcelas de vocabulario. 

2. Enseñanza- aprendizaje implícitos (la lectura extensiva es uno de los principales 

medios de adquisición de vocabulario). 

3. Desarrollo de estrategias. 

     Así por un lado, para Richards J. C. (1976), “el conocimiento de la palabra es algo 

acumulativo y varía a lo largo de la vida del hablante. Está basado, sobre todo, en la 

naturaleza gramatical y semántica de las unidades léxicas y, en menor medida, en su 

dimensión psicolingüística y sociolingüística”. 
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     Por otro lado para Nation (2001), “también propone que para conocer una palabra una 

persona debe dominar diferentes tipos de conocimiento, tanto desde el reconocimiento 

(recepción) como del empleo de la misma (producción)”. 

     De esta manera conocer una palabra implica poseer información de muy diversa 

naturaleza, va más allá del significado denotativo o conceptual y difiere de la capacidad y 

conocimiento de un hablante a otro, ya que nunca se termina de aprender vocabulario en 

ninguna lengua. 

     En relación con el tema Valdehíta S. M. (2005), “señala que es frecuente que un 

hablante nativo tenga un conocimiento “deficiente” o parcial de una palabra: es posible 

que pueda identificarla y comprenderla cuando la escucha o la lee en un contexto dado, 

pero que sea incapaz de utilizarla él mismo; o también es posible que pueda utilizarla de 

forma oral pero que no sepa cómo se escribe; o que conozca una acepción de la palabra 

pero no todos sus significados; es decir, que hay diferentes grados de conocimiento de una 

misma palabra, que el hablante, ya sea nativo o aprendiz de una L2, no tiene por qué 

poseer al mismo tiempo para emplearla o comprenderla correctamente en un determinado 

contexto.” 

     Es conveniente mencionar que cuanto más se manipula el vocabulario más se procesa 

con riqueza y precisión la lengua. 

2.3.1.8.  LA GRAMÁTICA 

     La gramática de acuerdo a Martín P. (2008) “de una lengua es el conjunto de reglas y 

principios que determinan el modo en que se combinan las unidades de dicha lengua para 

formar unidades lingüísticas mayores. En algunas teorías lingüísticas modernas, como la 

gramática generativa transformacional, la gramática se concibe como el conocimiento, 

generalmente inconsciente, que los hablantes de una lengua poseen sobre estas reglas”. 
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     Atendiendo a los recursos gramaticales que se registran en la producción de la 

conversación es importante destacar, como aspecto primordial, el que una buena parte de 

los enunciados orales resultan en principio agramaticales e incluso incomprensibles. 

Frente a las teorías generales de gramática Martín P. et. Al. (2008) “explica que 

las lenguas, en efecto, están constituidas por unidades de diverso orden. En un 

primer nivel, sus unidades constituidas son los sonidos que se combinan entre sí 

para formar nuevas unidades lingüísticas, los denominados morfemas, que se 

combinan para formar las palabras. Finalmente éstas se agrupan en sintagmas, 

cuya combinación da como resultado las oraciones. La combinación de unidades 

lingüísticas en los sucesivos niveles no es completamente libre, sino que atiende a 

unas reglas que constituyen la gramática de la lengua, la cual tienen interiorizada 

lo hablantes”. 

     Es así que durante muchos años el centro de atención de los diversos modelos teóricos 

ha sido la gramática, considerada como un sistema que permite combinar palabras para 

formar oraciones. La dificultad de la gramática reside en un gran número de reglas, 

normas, niveles de utilización de las mismas y, por supuesto, excepciones. Todo esto 

dificulta al estudiante su utilización correcta y expresiva en el proceso de aprendizaje de 

lenguas. 

Según Martín P. (2008), “el aprendizaje de la gramática comprende que la lengua 

es mucho más que un mero inventario de signos y estructuras sistematizables y 

que, para comunicarse con éxito, no basta con formular frases gramaticalmente 

correctas. Es preciso que los enunciados también sean adecuados al contexto 

situacional en que se emplean, teniendo en cuenta las circunstancias de la 

comunicación: a quién nos dirigimos, qué tema estamos tratando, dónde nos 

hallamos, etc. Así, se trata de  trabajar tanto las formas lingüísticas como el 

significado del mensaje, atendiendo a la situación concreta en que tiene lugar la 

comunicación.” 
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     En similar línea Bartoli M. (2005), “se refiere a que los alumnos pueden dominar la 

gramática y poseer un léxico extenso, pero tienen dificultades para entender y producir un 

texto oral”. 

     Hay que hacer notar que cuando el estudiante hace la combinación de palabras, éstas 

se deben ajustar para ser entendidas en un mensaje o enunciado. Sin embargo, a veces, 

pueden estar mal construidas, pueden existir equivocaciones como, por ejemplo, las 

discordancias de género o cambios de un verbo por otro durante la expresión oral.  

     Todo esto nos lleva a sostener que la gramática, como estudio y presencia en clase de 

idiomas, no debe reducirse a la simple memorización de reglas, sino que se deben extraer 

resultados más prácticos y eficientes que ayuden al manejo de la gramática en clases de 

segunda lengua o lengua extranjera, pues es posible que se conviertan en una dificultad 

más para los estudiantes en clases.  

     Es así que para Guillen C. (2002), “explica que de esto se desprende que aprender una 

nueva lengua comprende, no solamente conocer unas reglas, sino también saber usarlas 

en un contexto de comunicación determinado, ya que la comprensión del significado de 

los enunciados es primordial para entender el mensaje en su totalidad”. 

2.3.1.9.  ¿POR QUÉ NO SE QUÉ DECIR? (DURANTE LA EXPRESIÓN 

ORAL) 

     Para abordar este término hay que tener en cuenta que durante el aprendizaje de una 

lengua en aula pueden surgir circunstancias incontrolables durante la expresión oral  del 

estudiante, entre estas el de “no saber qué decir” en su exposición a causa de varios 

factores. Esto es característico  de muchos estudiantes, no solo en el aprendizaje de  

idiomas, sino en otras áreas. 

     Cyr (1998) y Rubin (1975), “resalta la importancia de que el alumno pierda el miedo a 

hacer el ridículo y se esfuerce en comunicarse para poder aprender la lengua extranjera.  
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     Regularmente los profesores no dejan a los alumnos hablar libremente, pues no quieren 

que cometan errores, ya que suponen que éstos pueden convertirse en hábitos”. 

     Por ello llama la atención el hecho de que, en ocasiones, se espera que los estudiantes 

desempeñen papeles en la lengua extranjera que rara vez desempeñan en su propia lengua 

(L1). Actuar con naturalidad sin experiencia previa conlleva una dificultad añadida que 

puede desembocar en el desencanto o la frustración de no saber cómo actuar o qué decir. 

     En este mismo orden Arnold y Brown (2000), “exponen que cuando la ansiedad se 

presenta en el aula se produce un efecto de descenso en espiral. La ansiedad provoca 

estados nerviosos y temor, lo que contribuye a un rendimiento pobre; a su vez, esto 

produce mayor ansiedad y un rendimiento aún peor. El temor y el nerviosismo están 

íntimamente ligados al lado cognitivo de la ansiedad, que es la preocupación. La 

preocupación malgasta la energía que se debería utilizar para la memoria y el 

procesamiento y produce un tipo de pensamiento que no facilita en absoluto la realización 

de la tarea concreta”. 

     De acuerdo a las anteriores consideraciones, González en Rodríguez (2004), señala que 

hay estudiantes que sufren bloqueos, no por falta de capacidad o motivación, sino por el 

miedo que sienten ante determinadas situaciones de aprendizaje o uso real de la lengua.  

2.3.1.10. ¿POR QUÉ NO SE REACCIONAR Y RESPONDER 

RÁPIDAMENTE? (DURANTE LA EXPRESIÓN ORAL) 

     Mahl (1956) Siegman y Pope (1965), “señalan que existen ciertas dificultades sociales 

desencadenadas por la ansiedad, por ejemplo que a veces se cometen errores en el habla. 

Estas situaciones pueden deberse a ciertos temas que ponen ansioso al hablante. Es así 

que el hablante tiende a producir más pausas silenciosas y otros errores en el habla. Los 

hablantes se ponen tensos debido a que la ansiedad interfiere con los procesos de 

planeamiento y realización y estos procesos son menos efectivos. La ansiedad también 
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causa mayor dificultad cognoscitivamente sobre lo que ellos están diciendo durante una 

exposición”. 

     Efectivamente, el entorno social ejerce, de por sí, una fuerte influencia en las 

reacciones del estudiante; sin embargo es posible también que el estudiante al tratar de 

ejercitar su expresión oral dentro del aula en clase de idiomas y frente a un público (muy 

posiblemente reducido) se sienta presionado y tensionado. Es posible que en este caso el 

expositor se encuentre en un ambiente en el que no sabe cabalmente que decir, ni se siente 

capaz de reaccionar eficientemente, tal como lo haría en cualquier otra situación de menor 

exigencia. 

2.3.1.11. ¿POR QUÉ EL PROFESOR NO DEJA SUFICIENTE 

TIEMPO PARA HABLAR? (durante la expresión oral) 

     Distintas percepciones de una misma clase evidencian el hecho de que, a pesar de las 

buenas intenciones de un docente, éste a veces se relaciona más con ciertos estudiantes. 

Esto causa lo que se denomina la zona de acción del docente. Una zona de acción se 

compone de: 

 Aquellos estudiantes con los que el docente, de manera regular, establece contacto 

visual. 

 Aquellos estudiantes a los que el docente hace preguntas. 

 Aquellos estudiantes que son escogidos para tomar parte activa en la clase. 

     Estos estudiantes se sitúan dentro de las zonas de acción del docente y tienden a 

participar más en clase que aquellos que están fuera de dicha zona.  

     Martínez (2007), señala que “si la clase es el lugar en que queremos que el alumno 

aprenda y experimente la lengua extranjera, es importante establecer un clima en que los 

alumnos no estén cohibidos, agresivos o con miedo.” Esta afirmación tiene implicaciones 
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pedagógicas que subyacen en el ejercicio docente y que, en particular, impactan 

directamente el papel del docente en la interacción con el grupo. 

     En este mismo orden  Kundu en Lynch (1996), “señala que frecuentemente los 

profesores son los que hablan en la clase, sin darles a los alumnos la oportunidad de 

participar y cuando lo hacen es para lanzarles preguntas, a las cuales piden respuestas 

completas y correctas y, en caso de error, se hacen críticas que producen una actitud 

defensiva por parte de los estudiante”. 

     Es  posible entonces que el docente dedique mucho más tiempo a la interacción y 

participación activa en clases a un determinado número de estudiantes con los que él tiene 

mucha más interacción; dejando así relegado el hecho de que todos los estudiantes deben 

practicar y ejercitar su expresión oral de igual manera.  

2.3.1.12. DIFICULTAD DE NO ENTENDER LO QUE DICEN TUS 

OTROS COMPAÑEROS (DURANTE LA EXPRESIÓN ORAL) 

 

      Cada ser humano tiene características particulares y es diferente de los demás. Estos 

rasgos le afectan positiva o negativamente y tienen implicaciones muy notables en el 

aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera. La personalidad reúne algunas 

dimensiones del comportamiento que adopta el estudiante al aprender una lengua 

extranjera. El aula pasa a ser un contexto de encuentro de varias dimensiones de la 

personalidad de los estudiantes que el docente debe gestionar. Por ejemplo, la actuación 

del docente le permite conocer a sus estudiantes; distinguir a los extrovertidos de los 

introvertidos. 

      Los estudiantes extrovertidos son aquellos a quienes les gusta hablar, participar en las 

actividades que se llevan a cabo durante las clases. Contestan a las preguntas del docente 

y a las de sus compañeros, toman la palabra durante las exposiciones o expresan sus 

opiniones cuando tienen la menor oportunidad.  La extroversión es uno de los rasgos 

positivos de la personalidad del estudiante de lengua extranjera. El docente cuyo objetivo 
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es desarrollar la comunicación oral en lengua extranjera, debe aprovechar la extroversión 

de sus estudiantes. Es evidente que la extroversión no es sinónimo del dominio de la 

competencia gramatical, pero sí garantiza el ejercicio de la comunicación oral. No 

olvidemos que lo más importante en una clase de lengua extranjera es que tenga lugar la 

comunicación; que participen activamente los estudiantes en la realización efectiva de la 

comunicación. Las frecuentes interacciones de los estudiantes les llevan a aprender más y 

adquirir así la lengua meta. 

      Sin embargo, sería de gran utilidad recordar que todos los estudiantes no son 

extrovertidos. Hay algunos que no quieren hablar en público. Durante las clases de Lengua 

Extranjera en el que se quiere favorecer esencialmente la comunicación oral, los 

estudiantes introvertidos son los que dificultan el proceso. No participan en las actividades 

verbales y, por consiguiente, no se realizan las interacciones que pueden facilitar la 

adquisición de la lengua extranjera. Muchas razones justifican el carácter introvertido o 

extrovertido de ciertos estudiantes.  

      En ambos casos, le toca al docente gestionar adecuadamente cada una de las 

dimensiones de la personalidad de los alumnos, ya que según Bernaus (2001):  

      “Varios estudios sobre estos rasgos de personalidad relacionados con el aprendizaje 

de lenguas afirman que los alumnos extrovertidos consiguen mejores resultados en los 

tests orales, puesto que pueden improvisar con más facilidad que los introvertidos. En 

cambio, los resultados de los aprendices introvertidos en los tests escritos de LE (lectura 

y escritura), que requieren procesos más conscientes, superan en resultados a los obtenidos 

por alumnos extrovertidos”. 

2.3.2. ESTRATEGIAS 

     Si bien es cierto que existen múltiples definiciones de estrategias hay una concordancia 

entre los investigadores en afirmar que las estrategias son procedimientos, medidas o 

recursos que docentes y estudiantes utilizan y adquieren en determinados momentos, de 



62 

 

forma intencionada, para aprender o responder mejor y solucionar problemas en el ámbito 

académico. 

     Las estrategias para Gonzales O. (2001), “en el ámbito militar, en cambio, son los pasos 

o momentos llamados “técnicas” o “tácticas”. 

     De similar manera Martín E. et. Al. (2008), “explica que no existe unanimidad de 

criterios sobre el concepto y la definición de las estrategias, puesto que estas constituyen 

un vasto conglomerado de técnicas, habilidades, procedimientos y destrezas. Las hay 

conscientes e inconscientes, innatas o adquiridas, observables y no observables, etc”.  

     En ese mismo sentido  J. Nisbet y J. Shucksmith (1991) en Martín P. (2008), 

“establecen una distinción entre destrezas y estrategias. Según ellos una destreza es una 

habilidad que se tiene (por ejemplo, recordar palabras haciendo asociaciones mentales con 

imágenes, o con sonidos, o mediante procedimientos mnemotécnicos). En cambio una 

estrategia consiste en seleccionar las destrezas más apropiadas para cada situación y 

aplicarlas adecuadamente. En consecuencia, caracterizan a las estrategias por su 

intencionalidad y por su orientación a una meta”. 

     Otro aspecto importante desde el significado etimológico de acuerdo a Jiménez R. 

(1999), “del concepto de estrategia designa el plan previo que se diseña con el propósito 

de alcanzar un objetivo determinado. La estrategia, entonces, es el conjunto de 

procedimientos que deben instrumentarse para llegar a un objetivo final”. 

     De acuerdo a las anteriores definiciones se entiende que estrategia es el conjunto de 

procedimientos, de habilidades cognitivas, de operaciones intelectuales conscientes o 

inconscientes que se articulan para promover el aprendizaje por parte del docente ante sus 

estudiantes y por parte de los mismos para sí mismo. 

     Martín P. et. Al. (2008), “Cabe agregar que la selección y uso de estrategias inciden en 

diversos aspectos. Frente a esto se debe tener en cuenta que existen diversos tipos de 

estrategias que se pueden seleccionar según se consideren convenientes para el desarrollo 
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de competencias, conocimientos y actitudes de los estudiantes”. Dentro de éstos podemos 

citar los siguientes: 

a. La finalidad, por ejemplo: informar, contrastar o integrar. 

b. El tipo de contenido: saber, saber hacer, saber ser y estar, o saber resolver. 

c. El modelo de aprendizaje seleccionado, por ejemplo: dialógico, 

constructivista o funcional. 

     Una comprensión exacta de las estrategias puede favorecer al aprendizaje, por lo que 

las investigaciones al respecto son numerosas y todas aportan información nueva. La 

diferente terminología corresponde a las múltiples concepciones existentes que se pueden 

agrupar en torno a las siguientes ideas: 

a. Para Selinker (1972), “estrategias como procesos internos que facilitan la IL”. 

b. Para Naiman (1978),  “estrategia del buen aprendiz, según la cual se deben enseñar las 

estrategias de los aprendices con éxito a aquellos que no lo han alcanzado”. 

c. Para Ellis, 1985; O’Malley et al., 1985a, 1985b; O’Malley y Chamot, 1990; Oxford, 

1990 “estrategias como representaciones psicológicas ya sean meta-cognitivas, cognitivas 

o socio-afectivas”. 

d. Para Oxford y Cohen, (1992); Stern, (1983) “estrategias entendidas como descripción 

del acercamiento del aprendiz a una L2 a largo plazo, frente a las tácticas que son más 

inmediatas”. 

     Cada teoría representa un modo y un enfoque diferente de plantear las estrategias. 

Entonces vale subrayar que el docente, como facilitador de la clase de idiomas y guía para 

el aprendiz, en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera tiene, 

no sólo el deber de transmitir conocimientos concretos de la nueva lengua, sino también 

diagnosticar, evaluar y, sobre todo, colaborar a todo estudiante que, de alguna u otra 
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forma, presente problemas en su aprendizaje utilizando, para este fin, estrategias que, 

como ya se dijo, son procedimientos utilizados para que el estudiante logre superar los 

obstáculos que impiden su progreso. 

2.3.2.1. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

     Antes de referirnos a las estrategias de enseñanza es pertinente realizar una definición 

sobre las estrategias de aprendizaje: 

     De acuerdo a Martín P. (2008), “las estrategias de aprendizaje son las diferentes formas 

de comportamiento con las que una persona lleva a cabo un determinado proceso de 

aprendizaje. Junto a los necesarios procesos mentales de orden cognitivo, estas  formas de 

comportamiento incluyen también otros aspectos relacionados con el aprendizaje, como 

de orden social (experiencias y contactos sociales, etc.)”. 

     En el mismo orden se puede decir que el estudiante utiliza las estrategias de aprendizaje 

de manera intencional, pues entiende que éstas facilitan e incrementan su aprendizaje. 

Estas estrategias se distinguen de la siguiente manera: 

 

a. Características de las estrategias de aprendizaje de una lengua. 

     Por un lado Oxford (1990), “señala una serie de características que deben reunir las 

estrategias de aprendizaje y advierte que su principal función es favorecer la competencia 

comunicativa como meta principal”, a continuación se señalan algunas características: 

 Contribuyen a una competencia comunicativa. 

 Permiten a los aprendices llegar a ser más autónomos. 

 Reorientan el papel del maestro. 

 Están orientadas a la solución de un problema. 

 Son acciones específicas llevadas a cabo por el aprendiz. 
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 Involucran varios aspectos del aprendiz, no sólo el cognitivo. 

 Apoyan el aprendizaje directa e indirectamente. 

 No siempre son observables. 

 Son frecuentemente conscientes. 

 Pueden ser enseñadas 

 Son flexibles. 

 Pueden estar influenciadas por una variedad de factores. 

     Asimismo, Oxford (1991), “indica que el maestro de lengua, al enseñar las estrategias 

de aprendizaje, ayuda a concientizar a los estudiantes sobre cómo se lleva a cabo su 

aprendizaje y cómo desarrollar los medios para maximizar las experiencias de aprendizaje 

ya sea dentro o fuera del área de Lenguas”.  

     En relación con este último, la enseñanza de las estrategias es más efectiva cuando los 

estudiantes aprenden el por qué, cuándo y cómo sobre la utilización y transferencia de las 

mismas. 

b. Clasificación de las estrategias de aprendizaje: O’Malley y Chamot (1999) las 

clasifican en tres grupos: 

1. Estrategias meta-cognitivas: Crean el uso del conocimiento de los procesos 

cognitivos y constituyen un intento para regular el aprendizaje de la lengua por 

medio de la planificación, el monitoreo, y la evaluación. Algunos ejemplos 

presentados por Chamot son: la atención dirigida (ponen atención a aspectos 

específicos de la lengua) y capacidad de autodirección (comprensión de las 

condiciones que favorecen el aprendizaje). 
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2. Estrategias cognitivas: Involucran la interacción con el material que será 

aprendido y manipulando o aplican una técnica específica a las tareas de 

aprendizaje.  

3. Estrategias socio-afectivas: Involucran la interacción con otra persona para 

ayudar al aprendizaje o utilizan el control afectivo para ayudar a las tareas del 

aprendizaje. Ejemplos de este tipo de estrategias son: cooperación (trabajar con 

uno o varias personas para obtener retroalimentación). 

     De acuerdo a Gonzales O. (2001), “cabe agregar que este aprendizaje de estrategias no 

puede desligarse de la conciencia del estudiante y es adquirida a partir de los propios 

procedimientos, no sólo por sus logros personales, sino también por sus dificultades para 

el aprendizaje. El papel del profesor en este proceso es fundamental, en la medida en que 

no sólo tiene que seguir e interpretar los procesos de aprendizaje del alumno, sino que 

también debe modificar sus propias estructuras de conocimiento (condición indispensable 

para facilitar este nuevo enfoque en la relación enseñanza y aprendizaje)”. 

2.3.3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

     Las estrategias de enseñanza son utilizadas por parte de los docentes como 

procedimientos flexibles y adaptativos a distintas circunstancias de enseñanza orientados 

a impulsar e incentivar al estudiante como protagonista activo de su proceso de 

aprendizaje y a promover mejores resultados. 

     Monereo (1998), “analiza el origen del concepto “enseñanza” para después conectarlo 

al concepto de estrategias. Enseñar (del latín insignare: señalar) se refiere a la acción de 

comunicar algún conocimiento, habilidad o experiencia a alguien con el fin de que lo 

aprenda, empleando para ello un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que se 

consideren apropiados”. A continuación las funciones: 



67 

 

a. Las funciones de los objetivos como estrategias de enseñanza para Alvarado 

B. (2005) son las siguientes: 

 Actuar como elementos orientadores de los procesos de atención y de aprendizaje. 

 Servir como criterios para poder discriminar los aspectos relevantes de los 

contenidos curriculares (sea por vía oral o escrita), sobre los que hay que realizar 

un mayor esfuerzo y procesamiento cognitivo. 

 Permitir a los alumnos formar un criterio sobre qué se esperará de ellos al término 

de una clase, episodio o curso. 

 Mejorar considerablemente el aprendizaje intencional, ya que el aprendizaje es 

más exitoso si el aprendiz es consciente del objetivo. 

b. Estrategias más recomendables para la enseñanza oral de una L2de acuerdo 

a Alvarado B. et. Al. (2005): 

 No incurrir en el tradicionalismo en el que el profesor tiene más oportunidad de 

hablar, pues de esa forma el docente es quien practica más la lengua y no así los/as 

alumnos/as. 

 Dar mayor cobertura de participación a los alumnos y alumnas organizando 

diálogos en cadenas. 

 Evitar corregir constantemente (en caso de que hubiera errores). 

 Los alumnos deben explorar temas importantes basándose, fundamentalmente, en 

sus conocimientos previos y experiencias vividas. 

 Tratar en lo posible de que el aprendizaje sea cooperativo. 

     Se ha examinado diferentes concepciones sobre las estrategias de enseñanza. Después 

de revisar algunas investigaciones surge un nuevo modelo denominado estrategias 
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instructivas Prokop M. (2000), “éste modelo enfatiza la enseñanza instruccional, 

activando y generando conocimientos, focaliza y mantiene la atención de los estudiantes, 

proporcionando una adecuada organización y planificación de las clases, enlazando y 

adecuando éstas estrategias a los problemas o dificultades que se presentan en clases". 

2.3.3.1.LAS ESTRATEGIAS INSTRUCTIVAS: PROKOP 

     De acuerdo a Muñoz P. (2006), los profesores han desarrollado, de acuerdo a su 

experiencia, un estilo de enseñanza instruccional, el cual consiste en una serie de 

estrategias instruccionales que emplean habitualmente.  

     Prokop M. (2000), hace referencia a que se conceptualize la instrucción de la siguiente 

manera: “Structuring the learning environment in such a way that as many students as 

possible can learn as effectively and efficiently as possible”. El profesor utiliza tres tipos 

diferentes de estrategias instructivas: 

 Estrategias instructivas cognitivas: Prokop M. (2000) señala que 

“Cognitive instructional strategies involve activities which permit us require the learners 

to interact with the language material to be learned, to manipulate the material mentally, 

or to apply a specific technique to a learning task” 

     También señala que forman parte de este grupo aquellas estrategias tales como 

presentar o agrupar información, apelar a normas, relacionar o resumir contenidos, etc. Se 

utilizan en actividades instruccionales específicas, cuando los aprendices utilizan o 

manipulan la lengua meta.  

     Estas estrategias muestran el proceso cognitivo del profesor sobre su labor docente con 

y en la lengua meta. Son, además, estrategias que facilitan el proceso de aprendizaje a los 

aprendices mediante la intervención del profesor. El autor Prokop M. (2000), enlista una 

serie de estrategias instruccionales, las cuales se subdividen en: 
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a. Estrategias cognitivas: Estas estrategias se caracterizan por ser específicas o 

puntuales y son empleadas en clase. 

 Repetir, recurrir, recordar, agrupar, clarificar, aplicar normas, sustituir, 

presentar información, elaborar, traducir, transferir, deducir, evaluar. 

b. Estrategias instructivas socio-afectivas 

     Este tipo de estrategias son aquellas que facilitan la interacción de los aprendices con 

el material lingüístico, permiten al docente interactuar con los estudiantes de tal modo que 

se establecen las condiciones afectivas y del entorno de aprendizaje apropiadas que 

facilitan la realización de la tarea. 

     Es innegable, entonces, que las estrategias de enseñanza deben dar lugar a secuencias 

determinadas de antemano para ser utilizadas correctamente por sí mismas y 

complementarlas con otras actividades si se requiere. Uno de los objetivos prioritarios del 

docente es crear situaciones que favorezcan al aprendizaje de la lengua de los estudiantes, 

por ello la implementación de múltiples estrategias de enseñanza.   

c. Estrategias instructivas meta-cognitivas 

     Son las consideraciones que el profesor tiene en cuenta a la hora de planificar la clase,  

Prokop M. (2000), las define de la siguiente manera: 

“Metacognitive instructional strategies involve planning the instructional process, 

monitoring its progress, and evaluating its results. Instances of such strategies may be 

observed during the instructional process in the way in which the teacher initiates, 

controls, monitors and evaluates the communication process and other learning 

activities” 

Las estrategias instructivas meta-cognitivas pueden manifestarse de forma verbal y 

engloban las siguientes funciones:   
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 Planificar: se refiere a la organización de una tarea instructiva que el profesor lleva 

a cabo, proponiendo estrategias para manejar la tarea y diseñando planes para 

cada parte, secuencias, ideas generales o funciones lingüísticas necesarias. 

 Justificar: se refiere a las razones públicas o privadas por las que se orienta una 

tarea de un modo determinado. 

 Dirigir la atención: dirigir la atención a una tarea instructiva determinada o a un 

aspecto específico de la tarea instructiva. 

 Dar instrucciones: dar instrucciones en el empleo de una estrategia específica por 

parte de los aprendices. 

 Guiar el proceso comunicativo. 

 Monitorear: revisar, verificar o corregir a los aprendices durante la actividad 

instructiva. 

2.3.4. EL PAPEL DE LOS DOCENTES    

     Un factor que se debe tener en cuenta  es la actuación del profesor a cargo de la clase, 

puesto que tiene una influencia directa en la calidad del aprendizaje del estudiante. 

Para Martínez N. (2009), “señala que es evidente que el rol y el perfil del profesor 

de inglés son determinantes en los procesos exitosos de aprendizaje del idioma 

inglés. Sus conocimientos, competencias comunicativas, sus habilidades 

didácticas y sus rasgos de personalidad inciden positivamente o negativamente en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es tan determinante su influencia que aún el 

mejor programa de inglés fracasa si el profesor no está a la altura de las demandas 

educativas.” 
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     Cabe agregar que el papel del docente consiste en facilitar el desarrollo de buenos 

hábitos lingüísticos en sus estudiantes lo que se consigue principalmente con ejercicios 

estructurados, la memorización de diálogos o la repetición a coro de estructuras 

lingüísticas. Es decir, la labor del docente de idiomas es compleja y diversa pues, además, 

debe ser capaz de utilizar todos los recursos que tenga a su alcance para solucionar las 

dificultades de los estudiantes.  

2.3.4.1.  EL PAPEL DEL ESTUDIANTE 

     Los estudiantes son personas que tienen, como mínimo, capacidad de elección y de 

decisión, intereses profesional, cultural y social al margen de la Universidad. Esta 

combinación de atributos nos muestra un perfil de persona capaz de elaborar criterios y 

principios de procedimiento, especialmente sobre los procesos de los cuales forma parte 

activa, como es el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

     Sin duda el papel del estudiante en clases puede ser activo o pasivo, de estos factores 

dependerá su éxito o fracaso en clases. 

     Por tanto para Pari R. (2005), “existe un hecho constatado en la práctica diaria del aula 

de lengua extranjera y, por tanto, sobradamente conocido de todos los docentes: que lo 

que los profesores “enseñan” y lo que los estudiantes “aprenden” no es la misma cosa. 

Los estudiantes aprenden algo de lo que los docentes enseñamos de un modo explícito, 

también algo de lo que enseñamos sin darnos cuenta; y, desde luego, cosas que no 

enseñamos. Con todo, aún más importante parece el hecho de que ningún estudiante 

aprende exactamente las mismas cosas que otro, ni de la misma manera”. 

     De esta forma el estudiante tiene que ir construyendo, en su aprendizaje, la lengua 

mediante la elaboración paulatina de reglas y normas lingüísticas y sociolingüísticas  que 

van formando la interlengua  según su estado de desarrollo.  
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Y es que el estudiante tiene la capacidad de identificar las características del propio estilo 

de aprendizaje, ya que la mayor dificultad para éste es la de aprender aquellos contenidos, 

temas, mensajes y expresiones que carecen de sentido en su percepción.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     En este capítulo se expone el alcance, naturaleza y propósito de este trabajo. Es así que 

se define la tipología de la presente investigación. Puesto que está organizada por  una 

primera etapa/estudiantes estudio que se realizó para poder alcanzar la segunda 

etapa/docentes tema principal de esta investigación, es así que en ambas partes del trabajo 

la investigación son descriptivas, precisamente con un diseño cuantitativo, en el que se 

determina el tamaño adecuado de la muestra. Por último, se presenta el proceso mediante 

el cual se elaboró el instrumento de medición y las principales alternativas para recolectar 

datos.  

3.1. PRIMERA ETAPA- ESTUDIANTES 

3.1.1. TIPO DE ESTUDIO 

     El presente trabajo en la Primera etapa es una investigación de carácter Descriptivo. 

Esto, de acuerdo a Dankhe, (1989) en  Hernández S. (2006) “se define como la búsqueda 

que quiere especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, se miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos 

(variables), aspectos, dimensiones y componentes del fenómeno a investigar”. En un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información 

sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga.  

     Igualmente Hernández S. (1998), “señala que los estudios descriptivos tienen como 

objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables. El 

procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o, generalmente, 

más variables y proporcionar su descripción”.  
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     Es innegable, entonces, que los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis. De acuerdo al estudio descriptivo se recolectara datos de las 

encuestas realizadas tanto en la primera etapa (estudiantes) y la segunda etapa (docentes). 

     Paralelamente, el enfoque de la presente investigación es Cuantitativo. Nos basamos 

en la cita de Dankhe (1986), “que señala que en éste se usa la recolección de los datos 

para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. De esta manera este método 

cuantitativo nos ayudara a hacer un análisis porcentual de las particularidades, 

percepciones y estrategias con relación a las dificultades lingüísticas y efectivas de la 

expresión oral”. 

     En relación con lo anteriormente mencionado, cabe mencionar que este trabajo se 

constituye en una investigación no experimental, es decir que permite conocer al sujeto 

de investigación en su ambiente natural (realidad). Es así como Hernández S. (1998), 

“indica que los estudios no experimentales no se establecen en ninguna situación, sino que 

se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador”. “Las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido, al 

igual que sus efectos.  

De la misma forma, este estudio tiene un diseño transaccional, puesto que se recolectaron 

datos en un tiempo único y su propósito es el de describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado”. 

3.1.2. POBLACIÓN 

     La Carrera de Lingüística e idiomas en su organización académica cuenta con tres áreas 

de especialización: lengua castellana, lenguas nativas y lenguas extranjeras. Éstas, a su 

vez, comprenden diferentes menciones. Dentro de la especialidad de lenguas nativas está 

la especialización de Aymara - Quechua, en el área de lenguas extranjeras tenemos las 
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especializaciones en inglés y francés. La primera etapa de la presente investigación se 

realizó desde noviembre del 2013 hasta febrero del 2014, es así que la población de este 

estudio la comprenden los estudiantes de la carrera de Lingüística e idiomas, organizados 

de la siguiente manera: 

 

Carrera de Lingüística e Idiomas: 364 estudiantes (informe de la carrera)   

Lenguas nativas Lenguas extranjeras 

Aymara Quechua Francés Inglés 

Nivel:  I, II, II, IV Nivel:  I, II, II, IV Nivel:  I, II, II, IV Nivel:  I, II, II, IV 

48 estudiantes 11 estudiantes 25 estudiantes 280 estudiantes 

 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ESTUDIO 

     Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de La Paz en la carrera de Lingüística e 

Idiomas de la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Se tomó en cuenta a 

dicha carrera debido a que se consideró que no existen investigaciones referidas a las 

dificultades en la expresión oral de los estudiantes que aprenden  idiomas. Las unidades 

de estudio para la elaboración de esta primera etapa se distinguen de la siguiente manera: 

Instrumento: Cuestionario 

Unidad de Análisis:  Estudiantes 

Lengua: Aymara, quechua, francés e inglés. 

Nivel: Idioma I, Idioma II, Idioma III, Idioma 

IV. 

Objetivo:  Averiguar las aparentes dificultades 

lingüísticas y afectivas de la expresión 

oral de los estudiantes.  
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3.1.4. MUESTRA 

     La muestra para Hernández S. (2006), “es en esencia, un subgrupo de la población. 

Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características al que llamamos población”. 

     Los sujetos de estudio en la primera etapa son los “estudiantes” de la Carrera de 

Lingüística e Idiomas, para determinar si presentan dificultades lingüísticas y afectivas en 

la expresión oral. Inicialmente se pasó a determinar el tamaño de muestra necesaria de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro 1- Primera etapa: muestra necesaria 

Carrera de Lingüística e Idiomas: 364 estudiantes (total estudiantes)  

Aymara I, II, II, 

IV 

Quechua I, II, II, 

IV 

Francés I, II, II, IV Inglés  I, II, II, IV 

n Muestral recomendable: 𝒏 =
𝒏∗

𝟏+
𝒏∗

𝑵

 

32 9 20 73 

      

Dentro de la carrera de Lingüística e Idiomas se ha establecido una población total de 364 

estudiantes de segundas lenguas o lenguas extranjeras y se ha establecido (para cálculos) 

un margen de error aceptable de 3.00% y una probabilidad de 0.9 para obtener resultados 

suficientemente representativos para el estudio del presente trabajo, entonces observamos: 

En esta primera etapa se encuesto a 219 de los 364  estudiantes de las áreas de aymara, 

quechua, francés e inglés. 
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Cuadro 2- Primera etapa: total encuestados 

Carrera de Lingüística e Idiomas: estudiantes encuestados 

Aymara I, II, II, 

IV 

Quechua I, II, II, 

IV 

Francés I, II, II, IV Inglés  I, II, II, IV 

43 estudiantes 9 estudiantes 20 estudiantes  147 Estudiantes 

 

     De acuerdo al cuadro 1 en comparación al cuadro 2 se determina que las muestras son 

aceptables ya que el n (muestral) es muy próximo al N (poblacional), para el desarrollo 

del presente investigación. De acuerdo a estadística si el n (muestral) es próximo a N 

(poblacional) los datos obtenidos serán próximos al valor verdadero.  

3.1.5. INSTRUMENTOS 

3.1.5.1.CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

     La confiabilidad para Hernández S. (2006), “es un término utilizado para medir el 

grado en el que el instrumento puede expresar con exactitud las variables que representan 

a un universo de donde fueron seleccionados los datos estudiados. En este sentido es 

necesario aplicar un método para el cálculo de la confiabilidad”. 

     En el caso específico de la investigación presente, dado que se ha realizado un 

cuestionario de manera general  (una administración de instrumento), se debe aplicar el 

método de  “SPLIT-HALVES” que determina que la confiabilidad de un instrumento 

puede ser medido dividiendo aleatoriamente la muestra en dos mitades (grupo1 y grupo2) 

y comparar los resultados como si fuesen dos administraciones distintas. Así tenemos los 

siguientes resultados: 
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GRUPO 1 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

𝑨𝟏𝒊 350 303 270 310 369 382 338 377 348 332 227 258 

 

GRUPO 2 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

𝑨𝟐𝒊 392 344 292 353 385 372 362 396 344 357 286 302 

 

DIFERENCIA (error) del grupo 1 y 2 de acuerdo a la fórmula: 

𝜺 =
𝑨𝟐𝒊 − 𝑨𝟏𝒊

𝑨𝟏𝒊
 

DIFERENCIA (error) 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

𝜺 0,12 0,14 0,08 0,14 0,04 -

0,03 

0,07 0,05 -

0,01 

0,08 0,26 0,17 

 

     Nótese que los resultados obtenidos fueron calificados de acuerdo a la puntuación 

correspondiente de cada uno, por ejemplo: para la respuesta “DEFINITIVAMENTE SI” 

la puntuación es de 5, para “DEFINITIVAMENTE  NO” es de 1, “INDECISO” 3 y así de 

acuerdo al método de puntuación utilizado estadísticamente. 
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POSIBLES RESPUESTAS PUNTAJE 

DEFINITIVAMENTE SI 5 

PROBABLEMENTE SI 4 

INDECISO 3 

PROBABLEMENTE NO 2 

DEFINITIVAMENTE NO 1 

       

De esta manera se observa, en los anteriores datos, que la diferencia promedio entre el 

primer y segundo grupo es de 0.09 de un rango entre 0 a 1. Es decir que el instrumento 

refleja una alta confiabilidad en relación a sus resultados y su representación del universo 

poblacional. 

3.1.5.2.VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

     La validez es un término utilizado en estadística para designar la coherencia con que 

un conjunto de puntajes, de una determinada prueba, miden correctamente aquello que se 

espera medir y que, al mismo tiempo, proporciona información adecuada a la toma de 

decisiones. 

          Entonces, en el caso particular, determinaremos y analizaremos cada uno de los 

tipos de validez para generar una conclusión al respecto y determinar si nuestro 

instrumento es o no valido para su utilización en la toma de decisiones. Estos son los 

siguientes: 

1. Validez de Contenido para Hernández S. (2006), “se refiere al grado en que un 

instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que se quiere medir, se trata 

de determinar hasta dónde los ítems o reactivos de un instrumento son representativos del 

universo de contenido de la característica o rasgo que se quiere medir, responde a la 

pregunta de cuán representativo es el comportamiento elegido como muestra del universo 

que intenta representar”. 
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 En resumen, la validez de contenido para Hernández S. (2006), “la validez de 

contenido no puede expresarse cuantitativamente, es más bien una cuestión de 

juicio ya que se estima de manera subjetiva o intersubjetiva”. 

     Este análisis se desarrolló con la aplicación de instrumentos de medición de acuerdo a 

los objetivos de la presente investigación, puesto que se elaboró y efectúo doce preguntas 

cerradas para obtener resultados puntuales (definitivamente si, probablemente si, 

indeciso, definitivamente no y probablemente no) y calificarlos de acuerdo a un puntaje 

determinado para cada respuesta (5,4,3,2,1) y así obtener resultados que simplifiquen 

claramente cada una de las posibles dificultades de los estudiantes presentes en el aula 

durante el aprendizaje de idiomas. 

2. Validez de Constructo para Hernández S. (2006), “intenta responder la siguiente 

pregunta: ¿hasta dónde el instrumento mide realmente un rasgo determinado y con cuánta 

eficiencia lo hace? Esta validez interesa cuando se quiere usar el desempeño de los sujetos 

con el instrumento para inferir la posesión de ciertos rasgos. Para estudiar este tipo de 

validez es necesario que exista una conceptualización clara del rasgo estudiado basado en 

una teoría determinada. La teoría sugiere las tareas pruebas que son apropiadas para 

observar el atributo o rasgo y las evidencias a considerarse en la evaluación”. 

 la validez de constructo para Hernández S. (2006), “para la implementación de 

éste análisis es necesario tomar en cuenta esta etapa en el análisis y planificación 

de instrumentos”. 

Al identificar construcciones del instrumento para Hernández S. (2006), “se 

puede decir que es la etapa que se desarrolló durante la planificación de la 

investigación y de forma detallada de acuerdo a la teoría presentada en este documento 

que respalda de manera clara las dificultades y estrategias de enseñanza en el 

aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera, las que formaron 

posteriormente base primordial en la construcción del instrumento de medición 

(encuesta) en sus doce preguntas cerradas”. 
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3. Validez Predictiva o de Criterio Externo o Empírica para Hernández S. (2006), 

“se asocia con la visión de futuro, pues busca determinar hasta dónde se puede anticipar 

el desempeño futuro de una persona en una actividad determinada. La validez predictiva 

se estudia comparando los puntajes de un instrumento con una o más variables externas 

denominadas variables de criterio. Se establece una correlación, la cual se interpreta como 

índice de validez”. 

3.1.5.3.RECOPILACION DE DATOS: Se realizó a través de la implementación y 

administración de un instrumento de medición (encuesta – preguntas cerradas) 

aplicado primero a  los estudiantes de la carrera Lingüística e Idiomas - etapa 

1, en la Universidad Mayor de San Andrés, a 219 estudiantes de las áreas de 

aymara, quechua, francés e inglés, de los niveles I,II,III y IV. para saber que 

dificultades son consideradas por los estudiantes como dificultades. Para 

después poder proseguir con el cuestionario y tema principal de esta 

investigación, (encuestas a los docentes - etapa 2). 

     En conclusión se puede determinar cualitativamente que los resultados expresados en 

la primera etapa responden a una correcta aplicación de instrumentos, una adecuada 

planificación de la investigación y una clara ejecución e interpretación de instrumentos de 

medición. 

3.1.6. PROCEDIMIENTOS 

     En los procedimientos que se siguieron en la primera etapa/estudiantes se consideró 

relevante saber qué dificultades en la expresión oral eran consideradas y no consideradas 

como dificultades por parte de los estudiantes. Esto se determinó de acuerdo al 

cuestionario que se les aplicó (Cuestionario versión N° 2 aprobado por el docente tutor de 

tesis de grado) PRIMERA ETAPA - DIFICULTADES LINGÜÍSTICAS Y 

AFECTIVAS DE LA EXPRESIÓN ORAL. De los resultados obtenidos se determinó 

que de las doce preguntas aplicadas solamente nueve preguntas fueron consideradas por 
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los estudiantes como dificultades tanto lingüísticas como afectivas. Cabe recalcar que este 

cuestionario dirigido a los estudiantes se presentaba como un medio para llegar a la 

segunda etapa-docentes que es el tema principal de este trabajo de investigación. 

     Los resultados obtenidos en la primera etapa de la investigación fueron analizados y 

calificados de acuerdo a un método de puntuación por constructo, determinado de la 

siguiente manera:  

POSIBLES RESPUESTAS PUNTAJE 

DEFINITIVAMENTE SI 5 

PROBABLEMENTE SI 4 

INDECISO 3 

PROBABLEMENTE NO 2 

DEFINITIVAMENTE NO 1 

 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

 

MAXIMA 

 

MINIMA 

NIVEL 

ACEPTACION 

75% 

219 1050 210 630 

 

     De esta forma, los resultados pueden ser expresados cuantitativamente y comparados 

entre sí para determinar si los mismos deben ser tomados en cuenta o no de acuerdo a un 

nivel mínimo de aceptación del 75% para cada caso. Es decir, por ejemplo, si para la 

pregunta 1 los estudiantes encuestados fueron 25 existirá un mínimo puntaje de 25 y un 

máximo de 125 (25 multiplicado por la mayor puntuación 5); es entonces que se deberá 

estimar un límite de 75% sobre el promedio entre ambos resultados para que esta pregunta 

sea tomada en cuenta en la segunda etapa de la investigación.  
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     Como se puede observar, en los cuadros anteriores, se determinó que el puntaje mínimo 

por pregunta, para ser tomada en cuenta en la segunda etapa de la investigación, es de 630. 

Éste requisito no es cumplido en las preguntas 3, 11 y 12 que, según los estudiantes, son 

dificultades lingüísticas no presentes en el aprendizaje de idiomas en la Carrera de 

Lingüística e Idiomas. A continuación se  observa los siguientes resultados: 

 

PREGUNTA 

 

AYMARA 

 

FRANCES 

 

INGLES 

 

QUECHUA 

 

TOTAL 

 

1 156 61 540 31 788 Se acepta 

2 128 55 482 25 690 Se acepta 

3 120 54 397 21 592 NO SE 

ACEPTA 

4 141 57 490 40 728 Se acepta 

5 158 70 540 34 802 Se acepta 

6 168 67 529 41 805 Se acepta 

7 149 64 499 39 751 Se acepta 

8 157 70 553 39 819 Se acepta 

9 147 63 483 36 729 Se acepta 

10 155 59 487 35 736 Se acepta 

11 92 43 386 18 539 NO SE 

ACEPTA 

12 121 44 413 27 605 NO SE 

ACEPTA 

 

3.1.7. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

     Las fuentes de recolección y acopio de información para la elaboración de esta 

investigación son las que a continuación se mencionan: 
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3.1.7.1.FUENTES PRIMARIAS 

     Se aplicó la encuesta, pues este instrumento responde a la realidad de la situación 

estudiada y va de acuerdo a la pregunta de investigación, a los objetivos, hipótesis y las 

variables ya mencionados anteriormente, sin llegar a interpretaciones subjetivas. Además 

este instrumento representa información válida y confiable. 

3.1.7.2.ENCUESTA 

 

PRIMERA ETAPA: La aplicación del cuestionario a estudiantes de la Carrera de 

Lingüística e Idiomas, dirigido a averiguar las dificultades lingüísticas y afectivas que 

suelen tener los estudiantes en la expresión oral en clase: 

 

Por un lado, el cuestionario está compuesto por 12 

preguntas cerradas, las cuales se refieren a los 

siguientes aspectos: 

1. ¿Tienes dificultades en la pronunciación y la 

entonación? 

2. ¿Tienes dificultades al hablar con fluidez (supone unir 

las palabras y no pronunciarlas una a una) en el idioma 

que estas aprendiendo? 

3. ¿Tienes dificultades en el vocabulario (encontrar o 

recordar el vocabulario adecuado)? (no es considerada 

como una dificultad). 

4. ¿Piensas demasiado en la gramática; en cómo decir 

algo correctamente? 

5. ¿Tienes miedo de cometer errores en clase, en el 

aprendizaje de idiomas? 

6. ¿Tienes miedo de la reacción del profesor, en el 

aprendizaje de idiomas? 

 

Respuesta de escala del A al E 

 

Siendo  A  =  definitivamente si 

Siendo  B  =  probablemente si 

Siendo  C  =  indeciso 

Siendo  D  =  probablemente no 

Siendo  E   =  definitivamente no 
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7.  ¿Tienes miedo de la reacción de los compañeros, en el 

aprendizaje de idiomas? 

8. ¿Tienes miedo de hablar en público en general, en tu 

aprendizaje de idiomas? 

9. ¿En clase tuviste la dificultad de; “porque no se que 

decir…” cuando expones en la expresión oral? 

10. ¿En clase tuviste la dificultad de; “porque no sé 

reaccionar y responder rápidamente…” cuando expones 

en la expresión oral? 

11. ¿Crees que “el profesor no deja suficiente tiempo para 

hablar”? (no es considerada como una dificultad). 

12. ¿Tienes la dificultad de no entender lo que dicen otros 

(compañeros) en el aprendizaje de idiomas? (no es 

considerada como una dificultad). 1 

 

3.1.7.3.ENCUESTA 

En el presente trabajo de investigación se aplicó la encuesta –tanto en la primera etapa, 

dirigida a los estudiantes, como en la segunda  dirigida a los docentes– con el propósito 

fundamental de llegar a determinar las dificultades en la expresión oral de los estudiantes 

y las estrategias empleadas por los docentes de idiomas en la carrera. Esta encuesta fue 

realizada con la ayuda de un cuestionario. 

     La encuesta es una técnica que sirve para recolectar información. Para llevarla a acabo 

debe hacerse un cuestionario y dirigirlo a una determinada población. De esta manera se 

podrán conocer las opiniones de determinada población y conocer los datos que son de 

importancia para determinados temas de estudio. 

                                                           
1 Ver anexo 1 
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     Hay que tener en cuenta, como indica Valcárcel P. (1995), “que el método de las 

preguntas- respuestas cerradas (Question-AnswerDisplay) es una actividad controlada que 

intenta proporcionar las respuestas de los alumnos por medio de preguntas cerradas (es 

decir, el profesor o la persona que pregunta ya conoce la respuesta o tiene una gama muy 

limitada de expectativas con relación a la respuesta apropiada y el que responde es 

consciente de ello)”. Por consiguiente, Callisaya G. (2005), “indica que el cuestionario 

está formado por una serie de preguntas que se contestan por escrito, a fin de obtener una 

información necesaria sobre un tema o grupo”. 

3.1.8. AMBIENTE 

     El lugar donde se llevó a cabo el presente trabajo es en la carrera de Lingüística e 

idiomas de la facultad de Humanidades  y Ciencias de la Educación dependiente de la 

Universidad Mayor de San Andrés. Se toman en cuenta las menciones de lenguas nativas 

y lenguas extranjeras. 

3.2. SEGUNDA ETAPA – DOCENTES 

3.2.1. TIPO DE ESTUDIO 

     La Segunda etapa de este trabajo es una investigación de carácter Descriptivo. Ya 

habíamos visto como Dankhe (1989) y Hernández S. (2006), define esto en la primera 

parte de este tercer capítulo. Recalcamos que los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas,  grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis. Paralelamente el enfoque de la presente investigación es 

Cuantitativo. Nos basamos en la cita de Dankhe (1986), “que señala que el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de los datos para probar la hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías. De esta manera este método cuantitativo nos ayudara a hacer un análisis 

porcentual de las particularidades, percepciones y estrategias con relación a las 

dificultades lingüísticas y efectivas de la expresión oral”. 
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     En relación a lo anteriormente mencionado este trabajo se constituye en una 

investigación no experimental, es decir que permite conocer al sujeto de investigación en 

su ambiente natural o realidad. Vemos que Hernández S. (1998), “indica que los estudios 

no experimentales no se establecen en ninguna situación, sino que se observa situaciones 

ya existentes no provocadas intencionalmente por el investigador. Las variables 

independientes no se manipulan porque ya han sucedido, al igual que sus efectos”.  Este 

estudio tiene también un diseño transaccional, puesto que se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único y su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado. 

3.2.2. POBLACIÓN 

     La Carrera de Lingüística e Idiomas, en su organización académica, cuenta con tres 

áreas de especialización: lengua castellana, lenguas nativas y lenguas extranjeras; éstas a 

su vez comprenden diferentes menciones. En la especialidad de lenguas nativas están las 

menciones de aymara - quechua, en el área de lenguas extranjeras las especialidades en 

los idiomas inglés y francés.  En la segunda etapa, efectuada en el año 2013-2014, de este 

trabajo de investigación la población la comprenden los docentes de la carrera de 

Lingüística e idiomas y a continuación se observa en detalle: 

Carrera de Lingüística e Idiomas: 27 docentes (informe de la carrera)   

Lenguas nativas Lenguas extranjeras 

Aymara Quechua Francés Inglés 

Idioma:  I, II, II, 

IV 

Idioma:  I, II, II, 

IV 

Idioma:  I, II, II, IV Idioma:  I, II, II, 

IV 

8 docentes  3 docentes 5 docentes 11 docentes 
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3.2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ESTUDIO 

     Esta investigación se efectuó en la ciudad de La Paz, en la carrera de Lingüística e 

idiomas de la facultad de Humanidades y Ciencias de la educación. Se tomó en cuenta a 

la carrera debido a que se considera que no existen investigaciones referidas a qué 

estrategias de enseñanza utilizan los docentes ante las dificultades en la expresión oral de 

los estudiantes que aprenden idiomas. 

Instrumento: Cuestionario 

Unidad de Análisis:  Docentes 

Lengua: Aymara, quechua, francés e inglés. 

Nivel: Idioma I, Idioma II, Idioma III, Idioma IV. 

Objetivo:  Identificar las estrategias de enseñanza 

que utilizan los docentes de idiomas para 

los estudiantes que presentan dificultades 

lingüísticas y afectivas de la expresión 

oral. 

3.2.4. MUESTRA 

     Los sujetos de estudio en la segunda etapa de la presente investigación la comprenden 

los “docentes” de la Carrera de Lingüística e Idiomas. Se eligieron a estos sujetos de 

estudio para conocer las estrategias de enseñanza utilizadas por parte de los mismos en la 

enseñanza de idiomas cuando los estudiantes presentan dificultades lingüísticas y 

afectivas en la expresión oral. 

     Se conoce que dentro de la carrera existen 27 docentes (informe de carrera) que dictan 

cátedras en materias de segundas lenguas o lenguas extranjeras y se ha establecido (para 

cálculos) un margen de error aceptable de 3.00% y una probabilidad de 0.9 para obtener 

resultados suficientemente representativos para el estudio del presente investigación. 
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Cuadro 1 - Segunda etapa  

Carrera de Lingüística e Idiomas: 25 docentes (total encuestados)  

Aymara 

Idioma I, II, II, IV 

Quechua 

Idioma I, II, II, IV 

Francés 

Idioma I, II, II, IV 

Inglés 

Idioma I, II, II, IV 

n Muestral recomendable: 𝑛 =
𝑛∗

1+
𝑛∗

𝑁

 

7 docentes 3 docentes 5 docentes 10 docentes 

 

    En esta etapa fueron encuestados 25 docentes de las áreas de aymara, quechua, francés 

e inglés, respectivamente. Teniendo en cuenta, que se trabajó con ambos géneros. 

Cuadro 2 - Segunda etapa 

Carrera de Lingüística e Idiomas: 25 docentes (total encuestados)  

Aymara 

Idioma I, II, II, IV, 

II, IV 

Quechua 

Idioma I, II, II, 

IV 

Francés 

Idioma I, II, II, IV 

Inglés 

Idioma I, II, II, IV 

7 docentes  3 docentes 5 docentes 10 docentes 

 

Entonces el tamaño necesario como mínimo para la realización de encuestas en 

docentes es de 25 en general distribuidos en una muestra aleatoria simple. 

3.2.5. INSTRUMENTOS 

3.2.5.1.CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

     La confiabilidad para Hernández S. (1998), “es un término utilizado para medir el 

grado en el que el instrumento puede expresar con cierta exactitud las variables que 
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representan a un universo de donde fueron seleccionados los datos estudiados, en este 

sentido es necesario aplicar un método para el cálculo de la confiabilidad”. 

     En el caso del cuestionario dirigido a los docentes de la carrera de lingüística e idiomas 

se llegó a la conclusión de que sí se tiene confiabilidad de la investigación al tener una 

muestra muy representativa de la población (señalado anteriormente) y que el estudio no 

responde a un criterio subjetivo, sino más bien a estrategias de enseñanza utilizadas por 

los docentes. Sintetizando, la muestra (docentes) es alta. De 27 docentes de la carrera 25 

fueron encuestados; por tanto puede considerarse que no es necesario un análisis de 

confiabilidad. 

3.2.5.2.VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

     La validez para Hernández S. (2006), “es un término utilizado en estadística para 

designar la coherencia con que un conjunto de puntajes de una determinada prueba miden 

correctamente aquello que se espera medir y que, al mismo tiempo, proporcionan 

información adecuada a la toma de decisiones”. 

          Entonces en el caso particular, determinaremos y analizaremos cada uno de los tipos 

de validez para generar una conclusión al respecto y determinar si nuestro instrumento es 

o no valido para su utilización en la toma de decisiones. 

1. Validez de Contenido para Hernández S. (2006), “se refiere al grado en que un 

instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que se quiere medir, se trata 

de determinar hasta dónde los ítems o reactivos de un instrumento son representativos del 

universo de contenido de la característica o rasgo que se quiere medir, responde a la 

pregunta cuán representativo es el comportamiento elegido como muestra del universo 

que intenta representar”. 
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 En resumen, la validez de contenido para Hernández S. (2006), “la validez de 

contenido no puede expresarse cuantitativamente, es más bien una cuestión de 

juicio ya que se estima de manera subjetiva o intersubjetiva”. 

     Este análisis se desarrolló con la aplicación de instrumentos de medición de acuerdo a 

los objetivos del estudio ya que se hicieron diez preguntas abiertas - ETAPA 2 (nueve 

preguntas fueron consideradas por los estudiantes como dificultades tanto afectivas como 

lingüísticas de la expresión oral (etapa 1), es a partir de estas respuestas y/o resultados que 

se elaboran nueve preguntas sobre las estrategias enseñanza que emplean los docentes, y 

por último la décima pregunta al margen de las dificultades mencionadas en las preguntas 

anteriores,  se refiere a qué otras dificultades de la expresión oral observa el docente y que 

estrategias de enseñanza utiliza para lidiar con las dificultades que el docente encontró). 

Es así que finalmente, obtener resultados puntuales y calificarlos de acuerdo a un puntaje 

determinado para cada respuesta y así obtener resultados que simplifiquen claramente 

cada una de las posibles estrategias que emplean los docentes ante las aparentes 

dificultades de los estudiantes implementado anteriormente – etapa 1. 

2. Validez de Constructo para Hernández S. (2006), “intenta responder la pregunta 

¿hasta dónde el instrumento mide realmente un rasgo determinado y con cuánta eficiencia 

lo hace? Esta validez interesa cuando se quiere usar el desempeño de los sujetos con el 

instrumento para inferir la posesión de ciertos rasgos. Para estudiar este tipo de validez es 

necesario que exista una conceptualización clara del rasgo estudiado basado en una teoría 

determinada. La teoría sugiere las tareas pruebas que son apropiadas para observar el 

atributo o rasgo y las evidencias a considerarse en la evaluación”. 

 Validez de constructo para Hernández S. (2006), “para la implementación de 

éste análisis es necesario tomar en cuenta esta etapa en el análisis y planificación 

de instrumentos”. 

 Al identificar construcciones del instrumento para Hernández S. (2006),  

Etapa que se desarrolló durante la planificación de la investigación y de forma 
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detallada de acuerdo a la teoría presentada en este documento que respalda de 

manera clara las estrategias de enseñanza (encuesta - diez preguntas abiertas), 

puesto que formaron posteriormente base primordial en la construcción del 

instrumento de medición. 

3. Validez Predictiva o de Criterio Externo o Empírica para Hernández S. (2006), 

“se asocia con la visión de futuro, determinar hasta dónde se puede anticipar el desempeño 

futuro de una persona en una actividad determinada. La validez predictiva se estudia 

comparando los puntajes de un instrumento con una o más variables externas denominadas 

variables de criterio. Se establece una correlación, la cual se interpreta como índice de 

validez”. 

3.2.5.3.RECOPILACION DE DATOS: Se realizó a través de la 

implementación y administración de un instrumento de medición 

(encuestas – preguntas abiertas - Cuestionario versión N° 3 aprobado 

por el docente tutor de tesis de grado) aplicado a docentes de la carrera 

de Lingüística e idiomas, en la Universidad Mayor de San Andrés, a 25 

docentes de las áreas de aymara, quechua, francés e inglés, de los 

niveles I, II, III y IV – ETAPA 2. 

     En conclusión se puede determinar cualitativamente que los resultados expresados 

responden a una correcta aplicación de instrumentos, una adecuada planificación de la 

investigación y una clara ejecución e interpretación de instrumentos de medición en el 

estudio principal de esta investigación, estrategias de enseñanza que emplean los docentes 

en la carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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3.2.6. PROCEDIMIENTOS 

DECODIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS ABIERTAS: 

     Para decodificar las respuestas de las preguntas abiertas que se aplicaron a los 

docentes de idiomas de la Carrera de Lingüística e Idiomas se tomaron los siguientes 

procedimientos: 

     De acuerdo a Rojas (1981) en Hernández S. (2006), “las preguntas abiertas se codifican 

una vez que conocemos todas las respuestas de los sujetos a las cuales se aplicaron o, al 

menos, las principales tendencias de respuestas en una muestra de los cuestionarios 

aplicados.” 

     El procedimiento consistió en encontrar y darles nombre a los patrones generales de 

respuesta (respuestas similares o comunes), listar estos patrones y después asignar un 

valor numérico o símbolo a cada patrón. Así un patrón constituirá una categoría de 

respuesta.  

 Seleccionar determinado número de cuestionarios mediante un método adecuado 

de muestreo asegurando la representatividad de los sujetos investigados. 

 Observar la frecuencia con que aparece cada respuesta a la pregunta. 

 Elegir las respuestas que se presentan con mayor frecuencia (patrones generales 

de respuesta). 

 Clasificar las respuestas elegidas en temas, aspectos, rubros, de acuerdo con un 

criterio lógico, cuidando que sean mutuamente excluyentes. 

 Darle un nombre o título a cada tema, aspecto o rubro (patrón general de 

respuesta). 

 Asignarle el código a cada patrón general de respuesta. 
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DECODIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS ABIERTAS 

 

PROKOP M. (2000) Patterns of teaching strategies in successful language instruction en 

Helbig, B., K. Klepping&F.G.Kongs (eds.) Sprachlehrforschungim Wandel Tübungen, 

Stauffenburg. 

1. Se seleccionó  las respuestas  elegidas en temas o títulos  (Estrategias Cognitivas y 

Socio-afectivas) de acuerdo con un criterio lógico, sujeto como patrón general. 

2. Se observó la frecuencia con que aparece cada respuesta. 

3. Clasificación de las respuestas elegidas en aspectos. 

 

 

a. Estrategias 

instructivas cognitivas 

 

Estrategias empleadas en clase que se 

caracterizan por ser específicas o 

puntuales.  

 

 Repetir, recordar, 

agrupar, 

clarificar, aplicar 

normas, sustituir, 

presentar 

información, 

elaborar, traducir, 

transferir.  

Respuestas: 

deducir en el 

momento 

Role plays 

dinámicas 

grupales y juegos  

pares mínimos 

Repetición 

Etc. 

 

b. Estrategias 

instructivas socio-

afectivas 

Permiten al profesor interactuar con 

los aprendices de tal modo que se 

establecen las condiciones afectivas. 

 

 CONDICIONES 

AFECTIVAS 

Respuestas: 

La confianza 

Motivación 

Reflexionar 

Incentivar 

No presionar al 

estudiante 

Etc. 
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3.2.7. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

3.2.7.1. FUENTES PRIMARIAS 

 

     Se aplicó la encuesta ya que este instrumento responde a la realidad de la situación 

estudiada y va de acuerdo a la pregunta de investigación, objetivos, hipótesis y las 

variables ya mencionados anteriormente, sin llegar a interpretaciones subjetivas. Este 

instrumento representa información válida y confiable. 

3.2.7.2. ENCUESTA 

     En el presente trabajo de investigación se aplicó la encuesta en la segunda etapa, la 

cual estaba dirigida a los docentes, con el propósito fundamental de llegar a determinar 

qué estrategias son empleadas por éstos en la carrera. Esta encuesta se realizó con la ayuda 

de un cuestionario (preguntas abiertas). 

     La encuesta de acuerdo a Haynes H. (1988), es una técnica de recolección de 

información que se refiere a la aplicación de un cuestionario de preguntas dirigidas a 

determinada población. Ésta permite recoger aspectos, condiciones, situaciones, 

opiniones y otros factores referentes a un tema de estudio. 

     Las preguntas abiertas se codifican una vez que conocemos todas las respuestas de los 

sujetos a los que se aplicaron los cuestionarios. O al menos se codifican las principales 

tendencias de respuestas en una muestra de los cuestionarios aplicados. 
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Segunda etapa: La aplicación del cuestionario a docentes de la Carrera de 

Lingüística e Idiomas. 

 

Cuestionario orientado a responder: ¿Qué estrategias emplean los docentes de la 

Carrera Lingüística e Idiomas ante las dificultades lingüísticas y afectivas de la 

expresión oral de los estudiantes? 

 

En la segunda etapa de investigación se utilizó nueve de las doce preguntas cerradas 

realizadas a los estudiantes. Ésta medida se basó en el hecho de que en la primera etapa 

se logró identificar que tres aparentes dificultades en el proceso de aprendizaje no son 

consideradas como dificultades por parte de los estudiantes. Entonces, para continuar la 

investigación con los docentes, la aplicación del cuestionario dirigido a los mismos se 

constituyó con preguntas abiertas y, finalmente, la décima pregunta se distinguía por 

ser una pregunta nueva, necesaria para conocer otras dificultades presentadas por los 

estudiantes que fueran observadas por los docentes.2 

 

 

3.2.8. AMBIENTE 

     El lugar donde se llevó a cabo el presente trabajo es en la carrera de Lingüística e 

Idiomas de la Facultad de Humanidades  y Ciencias de la Educación dependiente de la 

Universidad Mayor de San Andrés, tomando en cuenta la mención lenguas nativas – 

lenguas extranjeras.  

 

                                                           

2Ver anexo
2 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 4.1. PRIMERA ETAPA -  ESTUDIANTES: interpretación de resultados  sobre las 

dificultades lingüísticas y afectivas  de la expresión oral 

 

     Este trabajo fue desarrollado en la Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad 

Mayor de San Andrés y se dirigió a los estudiantes de los primeros cuatro niveles de 

idiomas (nivel I, nivel II, nivel III, y nivel IV) de las áreas de aymara, quechua, francés e 

inglés. Por lo tanto se aplicó el cuestionario a 219 estudiantes (primera etapa), las 

encuestas formuladas estuvieron compuestas por 12 ítems. Con la finalidad de recolectar 

las percepciones y opiniones de los estudiantes esta investigación permitió conocer las 

aparentes dificultades lingüísticas y afectivas en la expresión oral en el aula, sin embargo 

consideramos que la aplicación de los resultados obtenidos no sólo se limita  al presente 

estudio, sino que pueden formar parte de investigaciones futuras. 

     Se considera al estudiante como centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje.   

Los beneficios de saber una lengua en la Carrera de Lingüística e Idiomas es el de poder 

encontrar un trabajo y prosperar usando el conocimiento de las lenguas extranjeras o 

segundas lenguas, y de manera secundaria se puede establecer una conexión con otras 

partes del mundo mejorando la posición económica, conocimiento cultural entre otras 

ventajas. Desde esta perspectiva cada año se inscriben estudiantes a la carrera, porque 

quieren ser especialistas del idioma en el futuro y desempeñar con seguridad todos los 

roles que se derivan de ello para demostrar, de forma directa, las competencias adquiridas 

en la carrera. Por tanto sus necesidades más fuertes se enmarcan en el periodo de 

formación inicial y también giran en torno a la actitud del docente. La aportación de los 

estudiantes que se reflejó en los resultados obtenidos nos revela que las dificultades 
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lingüísticas y afectivas están presenten en clase, puesto que estas necesidades se ven 

reflejadas en esta investigación. 

Es importante entender los procesos de enseñanza como también aprendizaje por parte del 

estudiante de  lengua extranjera o segunda lengua, hemos visto en esta investigación 

muchos aspectos en común en cuanto a las respuestas de los mismos estudiantes de la 

carrera, pues cabe resaltar que es importante, tener en cuenta las distintas circunstancias y 

contextos en los que se aprende la lengua, pues estos factores diferenciales harán que los 

resultados sean distintos, ya que no sólo se perfeccionan las distintas habilidades 

lingüísticas, sino porque entran en juego factores sociales que potencian el desarrollo 

cognitivo. Sin embargo, explotar las circunstancias al máximo y adaptarnos a las 

necesidades de los estudiantes para obtener mejores resultados, aplicando así estrategias 

más útiles y beneficiosas dependiendo de las características de los estudiantes, es 

prioritario.  

En consecuencia el docente debe estar preparado ante dichas dificultades que, si bien son 

comunes, no siempre son percibidas por los docentes. Finalmente las encuestas aplicadas 

a los estudiantes de las diferentes áreas (Inglés, Francés, Quechua y Aymara) de la carrera 

de Lingüística e Idiomas dieron a conocer el referente principal, puesto que los estudiantes 

si presentan dificultades lingüísticas y afectivas en la expresión oral y esto dio lugar a 

continuar con el tema principal de esta investigación, que es conocer si los docentes 

emplean estrategias de enseñanza ante estas dificultades de sus estudiantes. Las 

dificultades lingüísticas y afectivas en la expresión oral de los estudiantes, se observa a 

continuación: 
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Resultados generales sobre las encuestas realizadas a los ESTUDIANTES sobre las 

DIFICULTADES LINGÜÍSTICAS Y AFECTIVAS EN LA EXPRESION ORAL: 

4.1.1. ¿Tienes miedo a cometer errores en clase, en el aprendizaje de 

idiomas?  

 

En relación a la pregunta sí los estudiantes tienen miedo a cometer errores en clases, 

Martín P. et. Al. (2008), “explica sobre la necesidad que siente el docente de corregir” 

cuando el estudiante comete errores en la expresión oral pues esta puede desencadenarse 

en una crítica, reprimenda  o desmotivación y esto puede afectar directa o indirectamente 

a la autoestima del estudiante. Es así que en los resultados generales obtenidos en el primer 

cuadro, se observa que la gran parte de los estudiantes siente miedo de cometer errores 

en clase; en este sentido puesto que el 27% respondió definitivamente SI, como también 

el 39% respondió probablemente SI, el 6% de las respuestas afirman que están indecisos. 

Finalmente en resultados mínimos el 16% de los estudiantes respondió probablemente NO 

y 12% definitivamente NO, esto demuestra un porcentaje alto de estudiantes que tienen 
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miedo a cometer errores, adicionalmente de manera general se evidencia que en el área de 

quechua e inglés se presentan los porcentajes más altos de definitivamente si y 

probablemente si. 

Igualmente de forma más detallada a continuación los porcentajes por área de idiomas: en 

Quechua el 34% respondió definitivamente SI, el 33% respondió probablemente SI. 

Finalmente el 11% de los estudiantes respondió probablemente NO y 22% definitivamente 

NO. En el área de Inglés el 34% respondió definitivamente SI, el 36% respondió 

probablemente SI. Con el 6% de estudiantes están indecisos. Finalmente el 13% de los 

estudiantes respondió probablemente NO y 11% definitivamente NO. En el área de 

Francés el 17% respondió definitivamente SI, el 33% respondió probablemente SI. Con 

el 6% de estudiantes están indecisos. Finalmente el 29% de los estudiantes respondió 

probablemente NO y 15% definitivamente NO. En el área de Aymara el 18% respondió 

definitivamente SI, el 56% respondió probablemente SI. Con el 5% de estudiantes están 

indecisos. Finalmente el 12% de los estudiantes respondió probablemente NO y 9% 

definitivamente NO, en conclusión deseo subrayar que de los resultados obtenidos, se 

puede interpretar que este ítem,  será tomado en cuenta para el cuestionario principal 

dirigido a los docentes de la carrera de lingüística e idiomas.   
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4.1.2. ¿Tienes miedo a la reacción del profesor, en el aprendizaje de idiomas? 

 

En correspondencia a la pregunta del segundo cuadro que se refiere acerca de, sí los 

estudiantes tienen miedo a la reacción del profesor en el aprendizaje de idiomas, es 

necesario resaltar que la tarea del docente debe ser el de generar un ambiente de confianza, 

valorando las habilidades lingüísticas de los estudiantes (aunque el nivel de competencia 

sea bajo), su capacidad de aprender y rasgos individuales, es decir, las variables afectivas 

(colaborando a que el aprendiz desarrolle sentimientos de competencia, venza el miedo a 

hablar en una lengua extranjera y desarrolle confianza en sí mismo para su aprendizaje de 

segundas lenguas y lenguas extranjeras), de esta manera se puede evitar a que el estudiante 

tenga miedo a la reacción del profesor. Todo esto parece confirmar que en el segundo 

cuadro los resultados obtenidos generales indican que un 18% de los estudiantes respondió 

definitivamente si y el 33% probablemente si, estos resultados indican que en clases 

existe miedo a la reacción del profesor. El 7% de los estudiantes estaban indecisos, por  

último con porcentajes menores el 22% de los estudiantes respondió probablemente no y 

el 19% definitivamente no,  y en un 1%  no respondieron, adicionalmente en esta pregunta 
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observamos que en las áreas de aymara y quechua se presentaron los porcentajes más altos 

de definitivamente si y probablemente si. 

Hay que mencionar además, que para describir mejor la encuesta realizada a los 

estudiantes de la Carrera de Lingüística e Idiomas examinaremos brevemente de manera 

específica y de forma más detallada, puesto que en el área de Quechua el 11% de los 

estudiantes respondió definitivamente si y el 34% probablemente si, en un 11% están 

indecisos, y el restante en un 11% de los estudiantes respondió probablemente no y el 33% 

definitivamente no. En el área de Inglés el 24% de los estudiantes respondió 

definitivamente si y el 32% probablemente si, en un 6% están indecisos, finalmente en un 

21% de los estudiantes respondió probablemente no y el 17% definitivamente no. En el 

área de Francés el 8% de los estudiantes respondió definitivamente si y el 31% 

probablemente si, en un 11% de estudiantes están indecisos, finalmente el 25% respondió 

probablemente no y el 8% definitivamente no. En el área de Aymara el 14% los 

estudiantes respondieron definitivamente si y el 35% probablemente si, en un 7% están 

indecisos, finalmente el 26% de los estudiantes respondió probablemente no y el 16% 

definitivamente no. En conclusión deseo subrayar que de los resultados obtenidos, se 

puede interpretar que este ítem,  será tomado en cuenta para el cuestionario principal 

dirigido a los docentes de la carrera de lingüística e idiomas.   



103 

 

4.1.3. ¿Tienes miedo a la reacción de los compañeros, en el aprendizaje de 

idiomas? 

 

En correlación a la tercera pregunta, sobre sí el estudiante tiene miedo a la reacción de sus 

compañeros durante la exposición oral, William L. (1994), “habla sobre las críticas, risas 

y comentarios que pueden tener los compañeros de clase al momento de la exposición oral 

de un estudiante cuando tiene una equivocación”. Esta afirmación nos indica que la clase 

ideal debería reflejar una red de relaciones humanas en la que todos los estudiantes se 

sintieran aceptados, apoyados y animados por los demás. Considerando esta afirmación, 

los resultados generales obtenidos indican que en un 10% contestaron definitivamente si 

y el 25% probablemente si, no obstante en un porcentaje menor en un 11% de los 

estudiantes están Indecisos, el 29% de los estudiantes respondió probablemente no y el 

24% definitivamente no, estos resultados indican que en clases no existe miedo a la 

reacción de sus compañeros durante la expresión oral en el aprendizaje de idiomas.  Por 

último en un 1% no responde, adicionalmente se hace una observación principal en el 
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tercer cuadro, puesto que en el área de quechua e inglés tienen un alto porcentaje de 

definitivamente no y probablemente no.   

Resumiendo de manera específica este cuadro y de forma más detallada, a continuación 

observara los porcentajes por área de idioma: en Quechua el 11% de los estudiantes 

respondió definitivamente si y el 11% probablemente si, en un 11% están indecisos, y el 

restante en un 34% de los estudiantes respondió probablemente no y el 33% 

definitivamente no. En el área de Inglés el 12% de los estudiantes respondió 

definitivamente si y el 26% probablemente si, en un 8% están indecisos, finalmente en un 

31% de los estudiantes respondió probablemente no y el 23% definitivamente no. En el 

área de Francés el 8% de los estudiantes respondió definitivamente si y  el 19% respondió 

probablemente si, en un 19% están indecisos, finalmente el 23% respondió probablemente 

no y el 29% definitivamente no, por último el 2% no respondió. En el área de Aymara el 

9% los estudiantes respondieron  definitivamente si y el 33% probablemente si, en un 9% 

están indecisos, finalmente el 28% de los estudiantes respondió probablemente no y el 

19% definitivamente no, en conclusión deseo subrayar de acuerdo a los resultados 

obtenidos, se puede interpretar que este ítem,  no será tomado en cuenta para el 

cuestionario principal dirigido a los docentes de la carrera de lingüística e idiomas.   
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4.1.4. ¿Tienes miedo de hablar en público en general, en el aprendizaje de 

idiomas? 

 

Precisamente en el cuarto cuadro sobre la pregunta, sí los estudiantes tienen miedo a hablar 

en público, Jesús M. (2006), expone “que hablar en público requiere de una serie de 

habilidades que hay que ir desarrollando mediante el ensayo, la práctica, entre otras”. Es 

decir  que hablar en público puede ser natural para algunos estudiantes o también la podrán 

adquirir con práctica, sin embargo para estos últimos se resalta en un factor dificultoso 

puesto que factores afectivos pueden estar implicados. Dicho lo anterior es preciso 

observar en síntesis los resultados generales, puesto que en un 21% de los estudiantes 

respondió definitivamente si y el 31% probablemente si, entonces de acuerdo a este alto 

porcentaje indica que los estudiantes tienen miedo a hablar en público durante su 

expresión oral, el 12% están  indecisos, con porcentajes menores el 19% de los estudiantes 

respondió probablemente no y el 17% definitivamente no, adicionalmente como se afirmó 

arriba se puede distinguir que en el área de quechua e inglés se verifican altos porcentajes 

de definidamente si y probablemente si.   
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Prosiguiendo con el análisis y de manera específica y de forma más detallada observara 

los porcentajes por área de idiomas: en Quechua el 56% de los estudiantes respondió 

definitivamente si y el 33% probablemente si, en un 11% de estudiantes están indecisos. 

En el área de Inglés el 22% de los estudiantes respondió definitivamente si y el 33% 

probablemente si, en un 17% están indecisos, finalmente en un 14% de los estudiantes 

respondió probablemente no y el 14% definitivamente no. En el área de Francés el 13% 

de los estudiantes respondió definitivamente si y el 23% probablemente si, en un 8% están 

indecisos, finalmente el 25% respondió probablemente no y el 31% definitivamente no. 

En el área de Aymara el 23% los estudiantes respondieron  definitivamente si y el 32% 

probablemente si, en un 5% de estudiantes están indecisos, finalmente el 28% de los 

estudiantes respondió probablemente no y el 12% definitivamente no, en conclusión 

deseo subrayar que de los resultados obtenidos, se puede interpretar que este ítem,  será 

tomado en cuenta para el cuestionario principal dirigido a los docentes de la carrera de 

lingüística e idiomas.   

4.1.5. ¿Tienes dificultades en la pronunciación y la entonación? 
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En este cuadro se planteó la pregunta, sí los estudiantes tienen dificultades en la 

pronunciación y la entonación en el aprendizaje de idiomas, por ello para Alvarado B. 

(2005) se refiere a que “sí el estudiante presenta dificultades fónicas éstas bloquearan la 

comunicación”, esta afirmación nos sugiere que si el estudiante logra una buena 

pronunciación puede sentirse más determinado en practicar la segunda lengua o lengua 

extrajera, permitiéndole alcanzar una clara competencia y pronunciación en la expresión 

oral. De acuerdo a lo expuesto, se confirma que los estudiantes tienen dificultades en la 

pronunciación y entonación ya que el 28% de los estudiantes respondió definitivamente 

si y el 36% probablemente sí, en un 11% están indecisos, con porcentajes menores en este 

cuadro el 18% de los estudiantes respondió probablemente no y el 7% definitivamente no, 

cabe agregar también a manera de referencia que en el área de quechua e inglés se verifico 

un alto porcentaje de definitivamente si y probablemente si. 

Hay que mencionar también, en resumen de manera más específica y de forma más 

detallada los porcentajes por área: en el área de Quechua el 45% de los estudiantes 

respondió definitivamente si y el 22% probablemente si, en un 11% están indecisos, y el 

restante en un 11% de los estudiantes respondió probablemente no y el 11% 

definitivamente no. En el área de Inglés el 28% de los estudiantes respondió 

definitivamente si y el 39% probablemente si, en un 11% están indecisos, finalmente en 

un 17% de los estudiantes respondió probablemente no y el 5% definitivamente no. En el 

área de Francés el 23% de los estudiantes respondió definitivamente si y  el 29% 

probablemente si, en un 15% están indecisos, finalmente el 25% respondió probablemente 

no y el 8% definitivamente no. En el área de Aymara el 30% los estudiantes respondieron  

definitivamente si y el 40% probablemente si, en un 7% están indecisos, finalmente el 

14% de los estudiantes respondió probablemente no y el 9% definitivamente no, en 

conclusión deseo subrayar que de los resultados obtenidos, se puede interpretar que este 

ítem,  será tomado en cuenta para el cuestionario principal dirigido a los docentes de la 

carrera de lingüística e idiomas.  
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4.1.6. ¿Tienes dificultades al hablar con fluidez en el idioma que estas 

aprendiendo? 

 

Exactamente en este cuadro sobre la pregunta, sí los estudiantes tienen dificultades a 

hablar con fluidez durante la expresión oral en el aprendizaje de idiomas, es importante 

resaltar que la fluidez es una actividad compleja puesto que al trasmitir el mensaje oral de 

manera errónea puede facilitar o dificultar al oyente el reconocimiento de las palabras, y 

se manifestará como una dificultad lingüística. De esta manera es preciso mostrar que el  

en el sexto cuadro,  los resultados generales son congruentes ya que el 27% de los 

estudiantes respondió definitivamente si y el 41% probablemente si, estos datos 

demuestran un alto porcentaje de estudiantes que tienen dificultades al hablar con 

fluidez, el 10% están indecisos, en un 15% respondió probablemente no y el 6% 

definitivamente no, finalmente en un 1% no responde. 

Prosiguiendo este análisis y para describir mejor la encuesta realizada a los estudiantes de 

la Carrera Lingüística e Idiomas se puede percibir que en las áreas quechua y aymara se 
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observaron altos porcentajes de definitivamente si y probablemente si, resultados que se 

podrán distinguir de forma más detallada a continuación, los porcentajes por área: en el 

área de Quechua en un 56% de los estudiantes respondió definitivamente si y el 44% 

probablemente si. En el área de Inglés el 23% de los estudiantes respondió definitivamente 

si y el 42% probablemente si, en un 13% están indecisos, finalmente en un 13% de los 

estudiantes respondió probablemente no y el 7% definitivamente no, por último con el 2% 

no respondieron. En el área de Francés el 21% de los estudiantes respondió 

definitivamente si y el 36% probablemente si, en un 8% están indecisos, finalmente el 

31% respondió probablemente no y el 4% definitivamente no. En el área de Aymara el 

37% los estudiantes respondieron  definitivamente si y el 42% probablemente si, en un 

5% están indecisos, finalmente el 9% de los estudiantes respondió probablemente no y el 

5% definitivamente no, en conclusión deseo subrayar que de los resultados obtenidos, 

se puede interpretar que este ítem,  será tomado en cuenta para el cuestionario principal 

dirigido a los docentes de la carrera de lingüística e idiomas.   
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4.1.7. ¿Tienes dificultades en el vocabulario (encontrar o recordar el 

vocabulario adecuado)? 

 

Evidentemente de acuerdo a la pregunta, sí los estudiantes tienen dificultades en el 

vocabulario (encontrar o recordar el vocabulario adecuado), con seguridad que los 

estudiantes que hacen uso de buenas estrategias, practicas o repeticiones entre otros 

(ejercicios), aprenden más vocabulario, disponen de más información y producen 

mensajes de mejor calidad. Por eso en el séptimo cuadro, se observa un alto porcentaje 

de estudiantes que tienen dificultad al no encontrar el vocabulario adecuado durante 

su expresión oral., puesto que el 18% respondió definitivamente si y el 40% 

probablemente si, en un 14% confirma estar indecisos, el restante de los estudiantes en un 

19% respondió  probablemente no y el 7% definitivamente no, y finalmente con un 2% de 

estudiantes no responde, además se puede hacer relieve, dado que en las áreas de quechua 

e inglés se comprobó un alto porcentaje de definitivamente si y probablemente si. 

En contraste con lo anterior y de manera específica para describir mejor la encuesta 

realizada a los estudiantes de la Carrera de Lingüística e Idiomas se detalla a continuación 
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los porcentajes por área de idioma: en Quechua el 45% de los estudiantes respondió 

definitivamente si y el 44% probablemente si, en un 11% de estudiantes que están 

indecisos. En el área de Inglés el 18% de los estudiantes respondió definitivamente si y el 

40% probablemente si, en un 16% están indecisos, finalmente en un 18% de los 

estudiantes respondió probablemente no y el 5% definitivamente no, por último con el 3% 

de estudiantes no respondió. En el área de Francés el 8% de los estudiantes respondió 

definitivamente si y el 40% respondió probablemente si, en un 12% están indecisos, 

finalmente el 25% respondió probablemente no y el 13% definitivamente no. En el área 

de Aymara el 23% los estudiantes respondieron  definitivamente si y el 37% 

probablemente si, en un 12% están indecisos, finalmente el 21% de los estudiantes 

respondió probablemente no y el 5% definitivamente no, en conclusión deseo subrayar 

que de los resultados obtenidos, se puede interpretar que este ítem,  será tomado en 

cuenta para el cuestionario principal dirigido a los docentes de la carrera de lingüística 

e idiomas.   
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4.1.8. ¿Piensas demasiado en la gramática; en cómo decir algo 

correctamente? 

 

Justamente en este cuadro de acuerdo a la pregunta, sí el estudiante piensa demasiado en 

la gramática en cómo decir algo correctamente, se ha considerado a la gramática durante 

muchos años el centro de atención de los diversos modelos teóricos, conocido como un 

sistema que permite combinar palabras para formar oraciones. La dificultad de la 

gramática reside en un gran número de reglas, normas, niveles de utilización de las mismas 

y por supuesto excepciones, lo que dificulta al estudiante su utilización correcta y 

expresiva en el proceso de aprendizaje de lenguas. Es así que en los resultados generales 

aplicado a los estudiantes de la Carrera de Lingüística e Idiomas, indican que los 

estudiantes tienen dificultades con la gramática durante su expresión oral., puesto que 

en un 34% de los estudiantes respondió definitivamente si y el 32% probablemente si, 

en un 13% están Indecisos, finalmente en un porcentaje menor el 15% de los estudiantes 

respondieron probablemente no y el 6% definitivamente no, y de forma adicional se 
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observó que en las áreas quechua e inglés un alto porcentaje respondió definitivamente si 

y probablemente si. 

Por supuesto es preciso mencionar de manera específica para describir mejor la encuesta 

realizada a los estudiantes de la carrera, se detalla a continuación los porcentajes por área 

de idioma: en Quechua el 67% de los estudiantes respondió definitivamente si y el 22% 

probablemente si, en un 11% están indecisos. En el área de Inglés el 33% de los 

estudiantes respondió definitivamente si y el 36% probablemente si, en un 12% están 

indecisos, finalmente en un 15% de los estudiantes respondió probablemente no y el 4% 

definitivamente no. En el área de Francés el 31% de los estudiantes respondió 

definitivamente si y el 21% probablemente si, en un 23% están indecisos, finalmente el 

12% respondió probablemente no y el 13% definitivamente no. En el área de Aymara el 

33% los estudiantes respondieron  definitivamente si y el 33% probablemente si, en un 

9% están indecisos, finalmente el 21% de los estudiantes respondió probablemente no y 

el 2% definitivamente no, por último con el 2% de estudiantes no respondió, en 

conclusión deseo subrayar que de los resultados obtenidos, se puede interpretar que este 

ítem,  será tomado en cuenta para el cuestionario principal dirigido a los docentes de la 

carrera de lingüística e idiomas.  
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4.1.9. ¿En clase tuviste la dificultad de; “porque no sé qué decir….” Cuando 

expones en la expresión oral? 

 

Considerando la pregunta, sí los estudiantes no saben que decir durante la expresión oral, 

una referencia importante y que llama la atención es el hecho de que en ocasiones se espera 

que los estudiantes desempeñen papeles en la lengua extranjera que rara vez desempeñan 

en su propia L1. Actuar con naturalidad sin experiencia previa conlleva una dificultad 

añadida que puede desembocar en el desencanto o la frustración de no saber cómo actuar 

o qué decir. En vista de ello, los resultados generales en el noveno cuadro, indican un alto 

porcentaje de los estudiantes “no saben qué decir” durante su expresión oral puesto 

que en un 23% de los estudiantes respondió definitivamente si y 32% probablemente si, 

en un 14% están indecisos, el restante de estudiantes en un 19% de los estudiantes 

respondió probablemente no y el 10% definitivamente no, finalmente el 2% no responde.   

Para simplificar y describir mejor la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera se 

detalla a continuación los porcentajes por área de idioma: en Quechua el 33% de los 
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estudiantes respondió definitivamente si y el 56% probablemente si, en un 11% están 

indecisos. En el área de Inglés el 25% de los estudiantes respondió definitivamente si y el 

29% probablemente si, en un 14% de estudiantes que están indecisos, finalmente en un 

16% de los estudiantes respondió probablemente no y el 13% definitivamente no, por 

último con el 3% de estudiantes no respondió, en el área de Francés el 17% de los 

estudiantes respondió definitivamente si y el 29% probablemente si, en un 21% están 

indecisos, finalmente el 23% respondió probablemente no y el 10% definitivamente no. 

En el área de Aymara el 21% los estudiantes respondieron  definitivamente si y el 37% 

probablemente si, en un 12% están indecisos, finalmente el 26% de los estudiantes 

respondió probablemente no y el 2% definitivamente no, por último con el 2% de 

estudiantes no respondió, en conclusión deseo subrayar que de los resultados obtenidos, 

se puede interpretar que este ítem,  será tomado en cuenta para el cuestionario principal 

dirigido a los docentes de la carrera de lingüística e idiomas.   
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4.1.10. ¿En clase tuviste la dificultad de; “porque no sé reaccionar y 

responder rápidamente…” cuando expones en la expresión oral? 

 

Acerca de esta pregunta, sí los estudiantes tienen la dificultad de no saber reaccionar y 

responder rápidamente durante la expresión oral,  Mahl (1956) Siegman y Pope (1965) 

señalan que “existen ciertas dificultades sociales, a veces se cometen errores en el habla 

pues se tiende a producir más pausas silenciosas y otros errores en el habla”, considerando 

estas palabras en clase puede existir varios factores cognitivos o afectivos que implican a 

que los estudiantes en el momento de un examen o exposición no sepa cómo reaccionar o 

responder rápidamente en la lengua extranjera o segunda lengua precisamente en ese 

momento. Dicho lo anterior en el décimo cuadro, los resultados generales indican que en 

un 19% de los estudiantes respondió definitivamente si y el 35% probablemente sí, estos 

resultados indican que los estudiantes tienen dificultades de no saber reaccionar y 

responder rápidamente durante su expresión oral.,  el 14% confirmo que están Indecisos, 

el restante en un 22% de los estudiantes respondió probablemente no y el 9% 
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definitivamente no. finalmente con 1% no responde, en contraste con el análisis se puede 

observar que en las áreas de quechua e inglés se registraron altos porcentajes de 

definitivamente si y probablemente si. 

Para ilustrar mejor de manera específica para describir mejor la encuesta realizada a los 

estudiantes de la carrera se detalla a continuación los porcentajes por área de idioma: en 

Quechua el 22% de los estudiantes respondió definitivamente si y el 56% probablemente 

si, en un 11% están indecisos, y el restante en un 11% de los estudiantes respondió 

probablemente no. En el área de Inglés el 19% de los estudiantes respondió 

definitivamente si y el 36% probablemente si, en un 13% están indecisos, finalmente en 

un 22% de los estudiantes respondió probablemente no y el 9% definitivamente no, por 

último en un 1% de estudiantes no respondió. En el área de Francés el 8% de los 

estudiantes respondió definitivamente si y  el 29% probablemente si, en un 21% están 

indecisos, finalmente el 27% respondió probablemente no y el 15% definitivamente no. 

En el área de Aymara el 28% los estudiantes respondieron definitivamente si y el 35% 

probablemente si, en un 11% están indecisos, finalmente el 21% de los estudiantes 

respondió probablemente no y el 5% definitivamente no, en conclusión deseo subrayar 

que de los resultados obtenidos, se puede interpretar que este ítem,  será tomado en 

cuenta para el cuestionario principal dirigido a los docentes de la carrera de lingüística 

e idiomas. 
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4.1.11. ¿Crees que “el profesor no deja suficiente tiempo para hablar”? 

 

En este cuadro se considera la pregunta, sí el estudiante cree que el profesor deja suficiente 

tiempo para hablar en clases de idiomas,  respecto a este tema Martínez (2007), “creé que 

en clase se debe establecer un clima en que los alumnos no estén cohibidos, agresivos o 

con miedo”, sin embargo esta afirmación nos da a entender que en clases se debe generar 

también la participación del estudiante, es decir en el que ambos tanto el docente como el 

estudiante tengan la misma posibilidad de preguntar, sugerir, averiguar, indagar entre 

tantas posibilidades de interacción. Sin duda en el onceavo cuadro, el resultado demuestra 

que “el docente deja suficiente tiempo para hablar” durante su expresión oral., puesto 

que en un 10% de los estudiantes respondió definitivamente si y el 18% probablemente 

si, el 11% de los estudiantes están indecisos, no obstante el 27% de los estudiantes 

respondió probablemente no y el 33% definitivamente no, finalmente con un 1% no 

responde, al mismo tiempo se observó que en las áreas de aymara y quechua se 

presentaron altos porcentajes de respuesta de definitivamente no y probablemente no. 
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En contraste con lo anterior de manera específica para describir mejor la encuesta 

realizada a los estudiantes de la carrera se detalla a continuación los porcentajes por área 

de idioma: en Quechua el 22% de los estudiantes respondió probablemente si, el restante 

en un 33% de los estudiantes respondió probablemente no y el 45% definitivamente no. 

En el área de Inglés el 16% de los estudiantes respondió definitivamente si y el 19% 

probablemente si, en un 10% están indecisos, finalmente en un 24% de los estudiantes 

respondió probablemente no y el 30% definitivamente no. En el área de Francés el 6% de 

los estudiantes respondió definitivamente si y el 17% probablemente si, en un 8% están 

indecisos, finalmente el 29% respondió probablemente no y el 40% definitivamente no. 

En el área de Aymara el 16% de los estudiantes respondió probablemente si, en un 16% 

están indecisos, finalmente el 35% de los estudiantes respondió probablemente no y el 

30% definitivamente no, en conclusión deseo subrayar que de los resultados obtenidos, 

se puede interpretar que este ítem, no será tomado en cuenta para el cuestionario 

principal dirigido a los docentes de la carrera de lingüística e idiomas.   
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4.1.12. ¿Tienes la dificultad de no entender lo que dicen tus otros compañeros, 

en el aprendizaje de idiomas? 

 

Analizando este cuadro donde la pregunta es, sí los estudiantes tienen la dificultad de no 

entender lo que dicen sus compañeros durante la expresión oral, sobre esto Bernaus (2001) 

nos habla que “los alumnos extrovertidos consiguen mejores resultados” teniendo en 

cuenta esta afirmación se puede decir que pueden haber estudiantes por un lado que 

dominen mejor la lengua extranjera o segunda lengua y por el otro lado, estudiantes que 

no tengan esa facilidad, entonces durante la expresión oral puede haber un conflicto entre 

ambos estudiantes porque ambos no entenderán lo que uno u el otro trate de decir.  Como 

resultado general en el décimo cuadro, indica que los estudiantes “comprenden lo que 

sus compañeros dicen” durante su expresión oral, por lo tanto, no será tomado en 

cuenta para el cuestionario principal, puesto que en un 9% de los estudiantes respondió 

definitivamente si y el 24% probablemente si, en un 18% confirmo que están indecisos,  

no obstante en un porcentaje casi equivalente pero alto nos revela que en un 27% de los 

estudiantes respondió probablemente no y el 22% definitivamente no, así mismo de 
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manera adicional se puede decir que en las áreas de francés e inglés se presentaron altos 

porcentajes de definitivamente no y probablemente no. 

Simultáneamente de manera específica para describir mejor la encuesta realizada a los 

estudiantes de la carrera se detalla a continuación los porcentajes por área de idiomas: en 

Quechua el 11% de los estudiantes respondió definitivamente si y el 34% probablemente 

si, con el 22% de estudiantes que están indecisos, el restante en un 11% de los estudiantes 

respondió probablemente no y el 22% definitivamente no. En el área de Inglés el 10% de 

los estudiantes respondió definitivamente si y el 25% probablemente si, en un 22% están 

indecisos, finalmente en un 21% de los estudiantes respondió probablemente no y el 22% 

definitivamente no, por último con el 1% de estudiantes no respondió. En el área de 

Francés el 4% de los estudiantes respondió definitivamente si y  el 10% probablemente si, 

en un 15% están indecisos, finalmente el 42% respondió probablemente no y el 29% 

definitivamente no. En el área de Aymara el 9% de los estudiantes respondió 

definitivamente si y el 33% probablemente si, en un 9% están indecisos, finalmente el 

30% de los estudiantes respondió probablemente no y el 16% definitivamente no.  
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4.1.13. DÉCIMO TERCER CUADRO, EN RESPUESTA AL SEGUNDO 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN: 

 

Dificultades afectivas de la expresión oral: 67% 

Dificultades lingüísticas de la expresión oral: 33% 

     Un objetivo específico de nuestra investigación era el de identificar si las dificultades 

con las que se encuentran las/los estudiantes de la carrera de lingüística e idiomas son, 

mayormente, de orden afectivo o de orden lingüístico en la expresión oral.  

     Realizando un análisis general de las respuestas que proporcionaron los estudiantes 

llegamos a notar que el 66% de los estudiantes tiene dificultades afectivas de la 

expresión oral, mientras que un 33% de estudiantes tiene dificultades lingüísticas de la 

expresión oral. Estos resultados, sin duda, son de total relevancia para este trabajo que 

pretende mostrar las necesidades de los estudiantes de la carrera de lingüística e idiomas. 

Los resultados finales nos permiten conocer que las dificultades “afectivas de la expresión 

oral” están inmanentes en los estudiantes y éstas deben ser tomadas en cuenta por parte 
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de los  docentes para mejorar la competencia comunicativa en la expresión oral de los 

estudiantes.  

     En definitiva, de acuerdo a Brown H.D. (2001), “los mayores problemas lingüísticos 

son la pronunciación, entonación, fluidez, vocabulario y gramática; y los problemas 

psicológicos son el miedo, la ansiedad e inquietud”. 

     Vale destacar que estas variables afectivas se refieren a las actitudes, motivación, 

necesidades, y estados emocionales. Un estudiante que está nervioso, tenso, enojado, 

ansioso o aburrido, se conjetura que está estrechamente ligado con la variable afectiva, 

pues compone un regulador de los sentimientos. Entonces, la constante consideración de 

esta variable es importante, más aún cuando no se la toma en cuenta. Lo principal es que 

los estudiantes sepan que existen diversas alternativas para superar sus dificultades y 

mucho más si el docente es capaz de percibir y tratar las mismas. 

     Sifrar K. (2008), “se refiere a la dimensión afectiva y su importancia  en el aprendizaje 

de lenguas y que aprender una lengua puede resultar una labor bastante ardua y frustrante 

en ocasiones”. 

     De similar manera Young (Oxford, 2000), “ha explicado que a veces la ansiedad ante 

el aprendizaje de una lengua está negativamente relacionada con una destreza y no con 

otra”.  

 4.2. SEGUNDA ETAPA - DOCENTES: interpretación de resultados sobre 

estrategias de enseñanza en la expresión oral 

 

     El estudiantado entiende que determinadas estrategias facilitan e incrementan su 

aprendizaje. Ésta aportación, desde la función del docente, apunta a la necesidad de revisar 

y adaptar los criterios que se usan ordinariamente para la selección de estrategias a la hora 

de impartir un determinado idioma. 
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     De esta forma, después de haber realizado las encuestas a los estudiantes  de la Carrera 

de Lingüística e Idiomas sobre las aparentes dificultades lingüísticas y afectivas en la 

expresión oral, los resultados obtenidos aportaron suficiente información para afirmar que 

en clases, definitivamente, existen dificultades en el proceso de aprendizaje de lenguas. 

Estas respuestas, además, ofrecieron una dirección para realizar las encuestas a 25 

docentes de las cuatro especialidades de idiomas (aymara, quechua, inglés y francés) para 

responder a la pregunta: ¿Qué estrategias de enseñanza  emplean cuando los estudiantes 

presentan  dificultades (lingüísticas y afectivas en la expresión oral)? 

     Para un óptimo análisis de datos, se optó por utilizar los parámetros de Estrategias 

Instructivas Prokop del autor  Prokop M. (2000), (se utilizó las estrategias instructivas 

cognitivas y socio-afectivas, por tener proximidad con la presente investigación y no así 

las estrategias instructivas meta-cognitivas puesto que no está relacionado como tal con 

la investigación), que posteriormente fueron comparadas con los resultados obtenidos de 

las encuestas realizadas a los docentes de la carrera y que aportaron a su vez un nuevo 

enfoque de estrategias de enseñanza que pueden ser consideradas como eficientes en el 

proceso de enseñanza de idiomas. 

     De acuerdo a Prokop M. (2000), “los profesores han desarrollado, en sus años de 

experiencia, un modo de enseñanza instruccional el cuales emplean habitualmente”. 

Prokop enlista una serie de estrategias cognitivas instruccionales, las cuales se subdividen 

en:  

a. Estrategias instructivas cognitivas 

b. Estrategias instructivas socio-afectivas 

c. Estrategias instructivas meta-cognitivas 

a. Estrategias cognitivas: estas estrategias se caracterizan por ser específicas 

(concretas) o puntuales empleadas en clase.  

 Repetir, recurrir, recordar, agrupar, clarificar, aplicar normas, sustituir, 

presentar información, elaborar, traducir, transferir deducir, evaluar. 
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     Entre las estrategias que mencionaron en la encuesta los docentes de idiomas se puede 

mencionar a las dinámicas grupales a través de trabajo por pareja y trabajos de pequeños 

grupos, role–plays, dinámicas grupales y juegos. Otra de las estrategias mencionada es la 

de anotar en la pizarra los errores identificando, así se procede a corregirlos en pares o en 

grupos. Otras estrategias empleadas son las preguntas cortas, proveer de ejemplos, pares 

mínimos, repeating and correcting, escuchar a nativos, audios, práctica de pronunciación 

de palabras, oraciones, las canciones, trabalenguas, juegos fonéticos, rimas, canciones, 

trabalenguas, speechs cortos, lectura  comprensión, gramática y uso de expresiones 

idiomáticas en conversaciones cortas. 

b. Estrategias instructivas socio-afectivas: 

     Este tipo de estrategias se refiere a aquellas dimensiones del proceso instruccional que 

facilitan la interacción de los aprendices con el material lingüístico. Éstas permiten al 

profesor interactuar con los aprendices de tal modo que se establecen las condiciones 

afectivas, y del entorno de aprendizaje, apropiadas que facilitan la realización de la tarea. 

     Entre las estrategias que mencionaron en la encuesta los docentes de idiomas se pueden 

mencionar la confianza (táctica que facilita la pérdida del miedo por parte del estudiante), 

la motivación grupal, el uso del lenguaje de confianza, lenguaje informal para acercarse a 

los estudiantes, modelar para ellos (para demostrar que el docente también tiene errores y 

debilidades), reflexionar con los estudiantes y exponerlos de a poco a la práctica. El filtro 

afectivo es importante, de manera que el uso de la “paralingüística” ayuda. Por otro lado 

hablar del tema abiertamente también ayuda. Y otros elementos que son también muy 

importantes son la autocorrección y el aprecio de parte del docente.   

      c.  Estrategias instructivas meta-cognitivas (no está relacionado como tal con la 

investigación): 

     Son las consideraciones que el profesor tiene en cuenta a la hora de planificar la clase.  

Prokop M. (2000), las define de la siguiente manera: 
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     Las estrategias instructivas meta-cognitivas pueden manifestarse de forma verbal y 

engloban las siguientes funciones:  

Planificar: se refiere a la organización de una tarea instructiva que el profesor lleva a cabo, 

proponiendo estrategias para manejar la tarea y diseñando planes para cada parte, 

secuencias, ideas generales o funciones lingüísticas necesarias. 

DECODIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS ABIERTAS: 

     Para decodificar las respuestas de las preguntas abiertas, que se aplicaron a los 

docentes de idiomas de la Carrera de Lingüística e Idiomas, se tomaron los siguientes 

procedimientos. 

De acuerdo a Rojas (1981): 

“Las preguntas abiertas se codifican una vez que conocemos todas las respuestas 

de los sujetos a las cuales se aplicaron o al menos las principales tendencias de 

respuestas en una muestra de los cuestionarios aplicados.” 

     El procedimiento consistió en encontrar y darles nombre a los patrones generales de 

respuesta (respuestas similares o comunes), listar estos patrones y después asignar un 

valor numérico o símbolo a cada patrón. Así un patrón constituye una categoría de 

respuesta, a continuación los siguientes pasos: 

 Seleccionar determinado número de cuestionarios mediante un método adecuado 

de muestreo, asegurando la representatividad de los sujetos investigados. 

 Observar la frecuencia con que aparece cada respuesta a la pregunta. 

 Elegir las respuestas que se presentan con mayor frecuencia (patrones generales 

de respuesta). 

 Clasificar las respuestas elegidas en temas, aspectos, rubros, de acuerdo con un 

criterio lógico, cuidando que sean mutuamente excluyentes. 
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 Darle un nombre o título a cada tema, aspecto o rubro (patrón general de 

respuesta). 

 Asignarle el código a cada patrón general de respuesta. 

Por otro lado: 

 Se seleccionó  las respuestas  elegidas en temas o título  (Estrategias Cognitivas y 

Socio-afectivas), de acuerdo con un criterio lógico, sujeto como patrón general. 

 Se observó la frecuencia con que aparece cada respuesta. 

 Clasificación de las respuestas elegidas en aspectos 

 

a. Estrategias 

instructivas 

cognitivas 

 

Estrategias que se caracterizan 

por ser específicas o puntuales 

empleadas en clase.  

 

 Repetir, recurrir, 

recordar, 

agrupar, 

clarificar, aplicar 

normas, sustituir, 

presentar 

información, 

elaborar, 

traducir, 

transferir 

deducir,  

 

Deducir en el momento 

Role plays dinámicas 

Grupales y juegos 

Pares mínimos 

Repetición 

Etc. 

 

b. Estrategias 

instructivas 

socio-

afectivas 

Permiten al profesor 

interactuar con los aprendices 

de tal modo que se establecen 

las condiciones afectivas 

 

 CONDICIONES 

AFECTIVAS 

 

La confianza 

Motivación 

Reflexionar 

Incentivar 

No presionar al estudiante 

Etc. 
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c. Estrategias 

instructivas 

meta-

cognitivas 

 

 

 Planificar 

 Justificar  

 Dirigir 

 Dar instrucciones 

 Guiar el proceso 

comunicativo 

 Monitoreo, verificar, 

revisar, etc. 

 

Estrategias que no se 

tomaron en cuenta puesto que 

no tienen relación directa con 

la investigación. 

 

Resultados generales sobre las encuestas realizadas a los DOCENTES sobre las 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: 

4.2.1.  ¿Qué estrategias de enseñanza emplea cuando los estudiantes tienen miedo de 

cometer errores en clase durante la expresión oral en el aprendizaje de idiomas? 
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Estrategias instructivas cognitivas: 40% 

Estrategias instructivas socio-afectivas: 60% 

Tal como se muestra en el cuadro anterior como respuesta al miedo a cometer errores 

en clase durante la expresión oral los docentes utilizan en un 60% estrategias 

instructivas Socio-afectivas. El restante 40% de los docentes emplean las estrategias 

instructivas cognitivas. 

     Como referencia de las estrategias que emplean los docentes mencionare la corrección 

en el momento. Martín P. et al. (2008), “indica que el momento elegido para corregir varía 

de unas actividades a otras”,  por ejemplo, con el fin de no interrumpir a los alumnos en 

el transcurso de un dialogo, en el habla espontánea o de una exposición oral, puede ser 

una estrategia que el docente vaya anotando sobre la marcha de la exposición una 

selección de los errores que van cometiendo y al final los comente con el estudiante, ya 

sea en público o solamente con él, otras estrategias que señalaron los docentes es la 

corrección al momento, dinámicas grupales, juegos, el uso del método natural y directo, 

o el empleo de estrategias de control emocional. 
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4.2.2.  ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza cuando los estudiantes tienen miedo de 

la reacción del docente durante la expresión oral en el aprendizaje de idiomas? 

 

Estrategias instructivas cognitivas: 35% 

Estrategias socio-afectivas: 65% 

     Tal como se muestra en el cuadro anterior, como respuesta al miedo que tiene el 

estudiante a la reacción del profesor durante la expresión oral, los docentes utilizan en un 

65% estrategias instructivas socio-afectivas. En cambio un 35% de los docentes afirma 

que emplean estrategias instructivas Cognitivas. 

Una referencia de las estrategias que emplean los docentes es la motivación, A. Damasio 

(1994) “ha escrito con detalle y de forma fascinante la fisiología de las relaciones 

existentes entre emoción y cognición”, puesto que al fomentar las emociones positivas en 

el aula de idiomas y prestar atención a lo que sucede no sólo en la mente sino en el corazón 

de los estudiantes obtendrán más éxito en la enseñanza e impulsaran el aprendizaje 

haciendo que ellos adquieran la lengua extranjera o segunda lengua de una manera más 

efectiva y con mayor rapidez, por ejemplo algunas de las estrategias de los docentes es la 
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motivación, el buen humor y tener una atmosfera agradable de confianza, con el cuidado 

de reaccionar cuando hay errores. 

4.2.3.  ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza cuando los estudiantes tienen miedo de 

hablar en público durante la expresión oral, en el aprendizaje de idiomas? 

 

Estrategias instructivas cognitivas: 52% 

Estrategias socio-afectivas: 48% 

     Se observa en el anterior cuadro, como respuesta al miedo de hablar en público durante 

la expresión oral, los docentes utilizan en un 52% estrategias instructivas Cognitivas. 

El otro 48% de los docentes emplean las estrategias instructivas socio-afectivas. 

     Una referencia de las estrategias que emplean los docentes mencionare a la 

conversación, así lo indica  García (2005), pues señala que “la habilidad de conversar es 

perfectamente transferible de la lengua materna a la lengua meta y que, por lo tanto, no es 

necesario, ni posible, enseñar conversación sino simplemente practicarla” es decir que la 
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práctica es la mejor manera de aprender a conversar, por ejemplo durante la conversación 

el docente puede mostrar interés o hacer más preguntas para obtener más información del 

tema que esté tratando, puesto que esto ayudara a mejorar la fluidez conversacional y su 

habilidad para expresarse de manera natural, también ayudara a ampliar la riqueza de su 

vocabulario y aumentara la seguridad en los estudiantes y en sus conocimientos para que 

puedan sostener una conversación fluida, espontánea en clases, por ejemplo algunas de 

las estrategias que los docentes mencionaron es el uso de la repetición  y memorización 

de frases útiles, exposiciones grupales para superar la timidez, preguntas y respuestas o la 

conversación. 

4.2.4.  ¿Qué estrategia de enseñanza utiliza cuando los estudiantes tienen la dificultad 

de no saber que decir o, no saber cómo expresarse, aunque conozcan lo que quieren 

decir, durante su expresión oral? 

 

Estrategias instructivas cognitivas: 90% 

Estrategias socio-afectivas: 10% 
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     Se distingue en el anterior cuadro, como respuesta a las dificultades en la 

pronunciación y entonación durante la expresión oral, que los docentes emplean en un 

porcentaje principal  de un 90% de las estrategias instructivas Cognitivas. El otro 10% 

de los docentes emplean las estrategias instructivas socio-afectivas como, por ejemplo, la 

confianza y la participación. 

     Una referencia de las estrategias que emplean los docentes mencionare a la 

paralingüística. Martín P. et al. (2008), “la define como las cualidades fónicas, pausas, 

silenciosos, etc. que aparecen al mismo tiempo que las producciones verbales”, hay que 

mencionar también, que esta estrategia motiva y permite que procese la información al 

estudiante, indica el cambio de turno en los hablantes, manifiesta sentimientos o 

emociones (expresando la invitación a participar en ella a través de la elevación de tono 

al acabar el turno propio, en los silencios que instan al estudiante a hablar y en mostrar 

deseo de intervenir). En otras palabras la paralingüística realza, repite o ilustra el mensaje 

verbal. 

De acuerdo a la paralingüística se trata de características que no pueden ser consideradas 

como verbales, ya que dependen de circunstancias del docente como son sus emociones o 

sus intenciones al emitir el mensaje y que conforman el denominado comportamiento 

paralingüístico, por ejemplo dentro de estas estrategias que mencionaron los docentes 

vemos las estrategias de repetición, repeating and correcting, juegos fonéticos, juegos 

rítmicos, pares mínimos, canciones, escuchar nativos/cassetes/practica de pronunciación, 

tomar nota de las dificultades y hacerlas conocer después de las presentaciones orales, 

trabajar con audios de CDs MP3 etc. 
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4.2.5.  ¿Qué estrategia de enseñanza utiliza cuando los estudiantes no saben cómo 

reaccionar  y responder rápidamente, durante su expresión oral? 

 

Estrategias instructivas cognitivas: 88% 

Estrategias socio-afectivas: 12% 

     Se observa en el anterior cuadro, como respuesta a la dificultad al hablar con fluidez 

durante la expresión oral, que los docentes utilizan en un 88% estrategias instructivas 

Cognitivas. El restante 12% de los docentes emplean las estrategias instructivas socio-

afectivas. Vemos entre estas la confianza en sí mismos logra superar dificultades de 

aprendizaje y la estimulación oral. 

     Como una referencia de las estrategias que emplean los docentes mencionare el trabajo 

en parejas, Dyer (2003) y Gordon (1997) “coinciden en señalar que un equipo se define 

como un número determinado de personas con destrezas complementarias que están 

comprometidas con un propósito común; un conjunto de metas de desempeño y un 

enfoque o estilo, por lo cual se consideran mutuamente responsables”. Así mismo las 

actividades en grupo o en equipo son usuales debido a que es una oportunidad para los 
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estudiantes de interactuar y comunicarse en el idioma que se enseña, sin duda esta ha ido 

evolucionando y enriqueciéndose a medida que ha ido progresando la metodología de la 

enseñanza. En definitiva el trabajo en grupo puede variar de acuerdo a las circunstancias 

de la clase concediendo importancia a diferentes metas, normas, roles y configuraciones 

estructurales, por ejemplo dentro de estas estrategias que mencionaron los docentes vemos 

las estrategias de repetición de palabras (a veces las canciones son un apoyo), los ejercicios 

de producción oral, las canciones, trabalenguas, prácticas de textos cortos para asimilar la 

fluidez, el empleo del sistema accional, estrategias de cómo dar un discurso, estrategias 

comunicativas y estrategias discursivas. 

4.2.6.  ¿Qué estrategias de enseñanza emplea cuando los estudiantes tienen 

dificultades en la pronunciación y la entonación durante la expresión oral? 

 

Estrategias instructivas cognitivas: 95% 

Estrategias instructivas socio-afectivas: 5% 

     Tal como se muestra en el cuadro anterior, como respuesta a las dificultades en el 

vocabulario durante la expresión oral, los docentes utilizan, en un 95%, estrategias 
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instructivas cognitivas. El 5% restante de los docentes encuestados emplean las 

estrategias instructivas Socio-afectivas. 

     Como una referencia de las estrategias que emplean los docentes mencionare los pares 

mínimos. Martín P. et al. (2008), “los conceptualiza diciendo que los ejercicios de pares 

mínimos son unas actividades didácticas de resolución cerrada, diseñadas específicamente 

para que los estudiantes trabajen las oposiciones fonológicas que se dan en la lengua 

extranjera entre cualesquiera unidades de la misma categoría,” esta estrategia es positiva 

al momento del aprendizaje de idiomas, puesto que estas equivalencias de sonido 

ayudaran a conocer más palabras nuevas (vocabulario), diferencia de las palabras, 

asimismo ayuda a desarrollar el habla y el lenguaje diferenciando el significado de las 

palabras, entre otras ventajas del ejercicio. Además desarrolla la creatividad y aumenta la 

motivación frente a situaciones comunicativas a las cuales se enfrentan los estudiantes, 

por ejemplo dentro de estas estrategias que mencionaron los docentes vemos el de enseñar 

diez palabras por día hasta llegar a mil palabras (Techniques the learn vocabulary), 

entonces recurren al empleo de las palabras nuevas en un contexto. Además buscan el 

empleo de sinónimos y antónimos, la provisión de material adicional para mejorar y 

ampliar el vocabulario y estrategias comunicativas que ayuden en la comunicación 

efectiva y la realización de ejercicios. 
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4.2.7.  ¿Qué estrategias de enseñanza emplea cuando los estudiantes tienen 

dificultades al hablar con fluidez durante la expresión oral? 

 

Estrategias instructivas cognitivas: 69% 

Estrategias instructivas socio-afectivas: 31% 

     Se observa, en el anterior cuadro, que los docentes utilizan en un 69% las estrategias 

instructivas Cognitivas como respuesta a las dificultades gramaticales durante la 

expresión oral. Vemos, en cambio, que el 31% restante de los docentes emplea las 

estrategias instructivas Socio-afectivas. Y como ejemplo de éstas estrategias vemos como 

los docentes dan a conocer a los estudiantes sus fallas y los motivan más en la 

comunicación. 

Una referencia de las estrategias que emplean los docentes mencionare role play, así lo 

indica G. Porter-Ladousse (1987) “que considera que las actividades de simulación son 

extensas, complejas y pautadas, mientras que los juegos teatrales son más breves, simples 

y flexibles, es decir, más improvisados, en otras palabras se puede decir que el Role Play, 

facilita y crea en el aula oportunidades de práctica y uso creativo de la lengua”, para esto, 
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es necesario que el docente esté entrenado y dispuesto a cumplir determinadas funciones, 

tales como crear un ambiente agradable en la clase, en el que la expresión oral sea la norma 

y en donde se valoren las contribuciones de los estudiantes, apoyar, ampliar y, si es 

necesario, re-elaborar las aportaciones sin rechazar lo que los estudiantes inventen, re-

modelar el lenguaje incorrecto o inadecuado, sin que parezca que se corrige o rechaza y 

realizar actividades de lectura. 

4.2.8.  ¿Qué estrategias utiliza cuando los estudiantes tienen dificultades en el 

vocabulario durante la expresión oral? 

 

Estrategias instructivas cognitivas: 45% 

Estrategias instructivas socio-afectivas: 55% 

     Tal como se muestra en el cuadro anterior, cuando los estudiantes tienen la dificultad 

de no saber que decir o no saber cómo expresarse aunque conozcan lo que quieren decir, 

los docentes utilizan en un 55% estrategias instructivas Socio-afectivas. Cerca del 
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resultado principal, un 45% de los docentes afirma que emplea estrategias instructivas 

Cognitivas.  

     Una referencia de las estrategias que emplean los docentes es la confianza. Para Martín 

P. et al. (2008), “esta es muy importante, pues es uno de los factores personales que 

influyen en el aprendizaje de una lengua; consiste en la disposición psicológica de la 

persona hacia el proceso aprendizaje, afecta a muy diversos aspectos de este proceso y 

experimenta variaciones a lo largo de su desarrollo”, sin duda se puede decir que el éxito 

en el aprendizaje de una lengua extranjera depende por otro lado, lo que sucede dentro de 

y entre las personas en el aula, es decir, el éxito depende menos de las cosas y más de las 

personas (factores individuales tales como la ansiedad, la inhibición, la autoestima, etc.) 

de esta forma la confianza brindada por el docente es principal porque atribuye a que se 

pueda recrear una interacción social plenamente libre sin miedos o conflictos de ningún 

tipo, por ejemplo dentro de estas estrategias que mencionaron los docentes vemos las 

estrategias es retroalimentar la clase, motivar, utilizar el método ecléctico, preguntar qué 

es lo que quieren decir, o pedir a los estudiantes que expliquen en otras palabras, infundir 

la confianza de los alumnos en sí mismos, etc. Sin duda otras estrategias que se pueden 

mencionar son los diálogos controlados y semi-controlados, estrategias comunicativas e 

interactivas, la estrategia de trabajo, estrategias de control emocional, la didáctica 

accional, etc. 
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4.2.9.  ¿Qué estrategia de enseñanza utiliza cuando los estudiantes piensan 

demasiado en la gramática y en cómo decir algo correctamente durante la expresión 

oral? 

 

Estrategias instructivas cognitivas: 42% 

Estrategias instructivas socio-afectivas: 58% 

     Tal como se observa en el cuadro anterior, cuando los estudiantes no saben cómo 

reaccionar  y responder rápidamente durante su expresión oral, los docentes utilizan en un 

58% estrategias instructivas Socio-afectivas. El restante 42% de los docentes afirma 

que emplea estrategias instructivas Cognitivas.  

Entre las estrategias que emplean los docentes esta la  motivación, de acuerdo a Krashen, 

(1981,1985), “un estudiante motivado desarrollará una actitud positiva que le permitirá 

aprender mejor, mientras que un estudiante ansioso y poco motivado creará un bloqueo 

mental que interferirá notoriamente en su aprendizaje”, sin embargo es importante 

resaltar, que se puede motivar al estudiante  valorando, no sólo sus conocimientos, sino su deseo 

de mejorar en la lengua extranjera o segunda lengua, su participación en clase, su creatividad, etc. 
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Esta serie de valores son tan importantes en la formación del estudiante como un buen dominio 

del idioma que está aprendiendo, de este modo estaremos apoyando su esfuerzo e interés por 

mejorar, ese interés y valoración de sus actitudes repercutirán de forma positiva en su 

nivel de conocimientos, por ejemplo dentro de estas estrategias que mencionaron los 

docentes es el que se pueda dar la libertad y opción para expresarse, motivando al 

estudiante de manera gradual y le dan el tiempo necesario para que puedan estructurar sus 

ideas. 

4.2.10.  Al margen de las dificultades mencionadas en las preguntas anteriores ¿Qué 

otras dificultades de la expresión oral usted observa en sus estudiantes? ¿Y qué 

estrategias de enseñanza utiliza para lidiar con ellas? 

 

 

Estrategias instructivas cognitivas: 60% 

Estrategias instructivas socio-afectivas: 40% 
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    La decimo pregunta fuera de las 9 dificultades afirmadas por los estudiantes (etapa 1), 

se caracterizaba por responder lo siguiente: sí, los mismos docentes observaron 

dificultades lingüísticas o afectivas en la expresión oral de sus estudiantes con el fin de 

conocer si a aquellas dificultades encontradas aplicaron alguna estrategia. Como pregunta 

abierta y a partir de las respuestas conseguidas se pudo evidenciar dos grandes categorías: 

las dificultades lingüísticas y las dificultades afectivas. Cabe mencionar que los docentes 

hicieron hincapié al mencionar las dificultades de sus estudiantes. Dentro de las 

dificultades lingüísticas de la expresión oral  se pueden mencionar los problemas de 

lectura, el conocimiento de fonología para pronunciar mejor, la entonación y el 

vocabulario. Por otro lado, dentro de las dificultades afectivas de la expresión oral  

podemos mencionar como un problema frecuente la timidez, también están la apatía con 

respecto a la participación, el tono de voz bajo, la falta de práctica con la sociedad (en 

general) del estudiante y la actitud tomada frente al aprendizaje de la lengua, puesto que 

algunos estudiantes toman el idioma sin interés.  

Entre las estrategias que emplean los docentes nos parece necesario mencionar la 

siguiente: “(dar una ayuda) toda lengua de aprendizaje siempre requiere de prácticas orales 

y también escritas donde el estudiantes debe desarrollar la expresión oral y escrita”.



143 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

     Para  llegar a este punto de la investigación al principio se plantearon (capítulo I) los 

objetivos generales y específicos que indicaban lo siguiente: 

Objetivos específicos 

1. Identificar las dificultades lingüísticas y afectivas de la expresión oral 

de los estudiantes de la carrera de Lingüística e idiomas. 

     Una vez realizado el trabajo de investigación en la carrera de Lingüística e Idiomas de 

la Universidad Mayor de San Andrés, y respondiendo al primer objetivo específico, se ha 

llegado a la conclusión que las dificultades lingüísticas y afectivas están presentes en los 

estudiantes y las más notorias están las relacionadas con el miedo a la reacción del profesor 

y de los compañeros, miedo a hablar en público y ansiedad (no saber qué decir, o 

reaccionar rápidamente) durante la expresión oral. De acuerdo a la investigación realizada 

se distingue que las dificultades afectivas (en su gran mayoría) y lingüísticas, tienen 

relevante importancia en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua o lengua 

extranjera de los estudiantes de la carrera.  

2. Distinguir que dificultades, tanto lingüísticas como afectivas, 

presentan con mayor frecuencia los estudiantes de la carrera de 

lingüística en la expresión oral. 

     En respuesta al segundo objetivo específico se verifica que, para los estudiantes de la 

carrera de Lingüística e Idiomas, las dificultades afectivas en la expresión oral 

predominan sobre las lingüísticas. Dentro de estas dificultades afectivas nos 

encontramos con: el miedo al docente, el temor a las críticas, el nerviosismo durante su 
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expresión oral y otras que dificultan el alcance de una óptima competencia comunicativa 

en la segunda lengua o lengua extranjera. 

3. Determinar si los docentes de la carrera de lingüística e idiomas 

utilizan más estrategias de enseñanza instructivas cognitivas o 

instructivas socio-afectivas para los estudiantes que presentan 

dificultades lingüísticas y afectivas en la expresión oral. 

     Con base en los resultados obtenidos se concluye que los docentes, en su mayoría, 

utilizan estrategias instructivas cognitivas que, como su nombre indica, son estrategias 

que permiten que el docente pueda, previamente, planificar y de esta manera especificar 

las tareas que se van a llevar a cabo en la clase y de esta forma lograr también anticipar 

reacciones por parte de los estudiantes y sus posteriores correcciones. Es claro que el 

docente es consciente de la necesidad del estudiante de sentirse confiado en el momento 

de expresar de forma correcta en la segunda lengua o lengua extranjera. Es claro, también, 

que el docente está totalmente dispuesto a hacer lo posible para facilitar este desempeño 

en aula y, de esta forma, no solo ayudar al estudiante en el proceso de aprendizaje, sino al 

aula en general al crear un ambiente de confianza y cordialidad, dentro del cual todo 

participante se sienta cómodo y seguro de sí mismo. Así también se puede observar en el 

siguiente cuadro los resultados finales: 
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Estrategias instructivas cognitivas: 63% 

Estrategias instructivas socio-afectivas: 38% 

Objetivo general 

4. Identificar las diferentes estrategias de enseñanza que utilizan los docentes de 

idiomas para los estudiantes que presentan dificultades lingüísticas y 

afectivas de la expresión oral de la carrera de Lingüística e idiomas. 

     En primer lugar en cuanto a las estrategias de enseñanza que emplean los docentes de 

idiomas en la enseñanza de la segunda lengua o lengua extranjera se puede afirmar que 

los resultados obtenidos coinciden con las recomendaciones que hacen algunos autores. 

Las estrategias se mencionarán a continuación:  

a. No existen recetas mágicas: No hay estrategias que funcionen en cualquier 

situación con cualquier contenido a desarrollar. 

b. Selección de estrategia: Para elegir la estrategia se deben tomar en cuenta 

objetivos, edad, cantidad de participantes, ambiente, recursos y materiales 

disponibles. 

c. Adecuar estrategias: Buscar alternativas de uso diferente a las estrategias 

conocidas, crear un banco de estrategias en el que estén anotadas las 

experiencias exitosas y fallidas. 

     Mediante la aplicación del instrumento de la encuesta se puede señalar que el empleo 

de las estrategias de enseñanza por parte de los docentes de idiomas, como un esfuerzo 

adicional, responde a las necesidades lingüísticas y afectivas adaptadas a las 

características de los estudiantes. De tal forma, y tomando en cuenta la gran importancia 

que representa su empleo, los docentes no solo se centran en las características lingüísticas 

de la expresión oral, sino también en promover las variables afectivas que afectan a los 

resultados que se pretenden obtener por parte de los estudiantes en el proceso de su 

aprendizaje. Dentro de las variables afectivas tratadas por los docentes nos encontramos 



146 

 

con las actitudes y comportamientos con las cuales los estudiantes deben lidiar  (miedo, 

timidez, etc.). 

     En definitiva, los resultados de las investigaciones realizadas muestran que los 

docentes en la Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés 

utilizan estrategias para contrarrestar las dificultades que presenta el estudiante en aula y, 

de esta forma, las mismas se clasifican de la siguiente manera: 

a. Estrategias instructivas cognitivas 

     Son estrategias específicas (concretas y precisas que se caracterizan y distinguen de 

otras actividades o prácticas), mismas que fueron empleadas durante la clase. Tenemos 

dentro de estas, por ejemplo, los diálogos, rimas y canciones. Es necesario informar que 

estas estrategias son las más utilizadas por el plantel docente de la carrera. 

b. Estrategias instructivas socio-afectivas 

     Estas estrategias permiten a los docentes establecer situaciones de interacción, 

propiciando condiciones afectivas y generando situaciones de comprensión y confianza.  

     En conclusión: el empleo de las estrategias de enseñanza hace posible que los 

estudiantes aprendan o superen dificultades que se presentan en clases y que, como 

mencionamos anteriormente, pueden variar en su forma, en su función o hasta en su 

finalidad. Esto significa que siempre han de cambiar de acuerdo a cada estudiante y a la 

situación en el que éste se encuentre. Entonces el estudiante debe ver al docente más como 

un guía que como un rector, más como un facilitador que como un instructor y más como 

a un amigo que como a un fiscalizador. De esta forma se hace posible un proceso de 

enseñanza en un ambiente de confianza, amabilidad, aprecio, respeto y, sobre todo, 

comprensión y apoyo. 
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5.1.1. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

     Esta investigación, como se mencionó anteriormente, es de tipo descriptiva. Ya 

veíamos en el planteamiento de una hipótesis de trabajo la siguiente afirmación: 

 Los docentes de idiomas emplean las estrategias de enseñanza instructivas 

Cognitivas e instructivas Socio-afectivas para lidiar con las dificultades 

lingüísticas y afectivas de la expresión oral de los estudiantes de la carrera 

de Lingüística e Idiomas que se  presentan en clases. 

     En respuesta a la hipótesis se concluye que los docentes de idiomas sí emplean 

estrategias instructivas Cognitivas e instructivas Socio - afectivas de enseñanza para 

afrontar las dificultades lingüísticas y afectivas que presentan los estudiantes en la 

expresión oral. 

5.2.RECOMENDACIONES 

 

     Al realizar esta investigación se toma conciencia de lo muy provechoso que puede 

resultar el acercamiento a la realidad del aula, tanto de los estudiantes como de los 

docentes de la carrera de lingüística e idiomas. El aprendizaje de cualquier estudiante en 

proceso de la profesionalización implica un proceso continuo, con diferentes fases y 

momentos de aprendizaje. Por este motivo, en el aprendizaje inicial, los docentes no deben 

aspirar a que los estudiantes solamente aprueben las materias, sino que deben tomar en 

cuenta que esta etapa se constituye como la primera fase de un desarrollo largo en su 

profesionalización, pues las habilidades que dominen en este momento tendrán total 

trascendencia al final, cuando se enfrenten al mundo laboral. Por este motivo será preciso 

que las modalidades y estrategias de enseñanza en el proceso de aprendizaje incluyan 

actividades en las que se ejerciten habilidades socio lingüísticas de los estudiantes. La 

clave de la buena docencia no consiste únicamente en saber transmitir la información, sino 

en la habilidad de recrear ambientes instructivos que fomenten la autonomía de los 

estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Es un error pensar que el desarrollo de 
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una exposición oral ante un grupo grande implica que el docente esté hablando 

constantemente y los estudiantes estén en actitud de recepción, más o menos pasiva, donde 

la reflexión es inexistente.  

     Si bien los docentes son conscientes de las deficiencias y las dificultades afectivas que 

tienen los estudiantes, son recomendables las siguientes observaciones: 

1. Partir de  las necesidades y/o potencialidades de los estudiantes, de acuerdo a las 

dificultades que pueda presentar. 

2. Realizar un diagnóstico, de acuerdo a los problemas observados. 

3. Que utilicen estrategias que sean percibidas por sus estudiantes. 

4. Tomar en cuenta las observaciones, indicaciones o dudas que tienen los estudiantes 

puesto que, de acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

muestran que los aprendices no sienten que las dificultades que ellos tienen en el 

proceso de aprendizaje sean de importancia para los docentes. Esta afirmación 

demostró no ser cierta, sin embargo, es necesario que entre el docente y el 

estudiante exista una estrecha relación para conocer problemas, deficiencias y 

errores obviamente. 

5. Es también necesario que el docente se interiorice y que exista un sentido de 

comprensión con los problemas que pueda enfrentar el estudiante fuera del aula si 

estas afectan su normal desenvolvimiento, porque estos problemas pueden estar 

perjudicando, no solo el desarrollo académico, sino intelectual y hasta psicológico 

en el estudiante. 

6. Las actividades que se propongan deben centrarse y estructurarse de acuerdo a un 

orden temático, se ofrecen recomendaciones y alternativas de recursos, así como 

los indicadores que el docente deberá tener en cuenta al evaluar las diferentes 

competencias. 
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7. Las estrategias pueden estar validadas por medio del criterio también de expertos 

que consideren que las estrategias sean favorables, válidas y aplicables, 

cumpliendo las exigencias didácticas en la enseñanza de idiomas. 

De manera similar, empecemos con unos primeros consejos para motivar: si son docentes, 

su trabajo se podría decir que consiste en enseñar, pero tal vez mejor se debería decir que 

se trata de que los estudiantes aprendan.  

a. Actualización constante del docente. 

b. El entusiasmo del docente. 

c. La participación activa de los estudiantes. 

d. La variedad en el uso de tecnologías por parte del docente. 

e. La conexión entre el docente y los estudiantes. 

f. El uso de ejemplos apropiados, concretos y entendibles. 

g. Dejar claro al estudiante que el docente quiere ayudarle a aprender. 

h. Realizar un sumario de manera que ayude a la retención de los 

conocimientos. 

i. Usar el sentido del humor para algunos casos que requiera del mismo. 

j. Estar disponible para ayudar a los estudiantes individualmente. 

k. Apoyar e incentivar a los estudiantes siempre que se dé la oportunidad 

l. Intentar crear en clase una atmósfera abierta y positiva. 

m. Ayudarles a sentirse miembros valorados de una comunidad que aprende. 

 

Las observaciones y consejos pueden considerarse sin duda de acuerdo a las necesidades 

de los estudiantes por parte de los docentes, pero también es importante recordar que no 

hay una receta metodológica (de estrategias de enseñanza) que tenga un efecto positivo 

para todos los estudiantes en general, puesto que las necesidades de los mismos van 

cambiando definitivamente por factores múltiples. 
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 En esta parte se puede sugerir las siguientes estrategias de enseñanza: 

En esta investigación definimos que las estrategias de enseñanza como el conjunto de 

decisiones y soluciones  que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de 

promover, ayudar e impulsar el proceso y desarrollo del aprendizaje de idiomas a los 

estudiantes de la carrera cuando tienen dificultades lingüísticas y afectivas de la expresión 

oral.  

Una pregunta y proceso muy frecuente de acuerdo al marco teórico es que el docente tenga 

claro la estrategia de enseñanza que utilizará cuando encuentre a estudiantes con 

dificultades lingüísticas y afectivas, pues esta debe resultar como se había planificado. 

Es indispensable, para el docente, poner atención no sólo en los temas que han de integrar 

las estrategias y que deben ser tratados en clase sino también y, simultáneamente, en la 

manera en que se puede considerar más conveniente que dichos estrategias sean trabajados 

por los estudiantes. La relación entre temas y forma de abordarlos es tan fuerte que se 

puede sostener que ambos  son inseparables.  

 

Para pensar con mayor profundidad las estrategias de enseñanza deben considerar los 

siguientes tópicos por parte del docente: 

a. Las actividades, los intereses y las rutinas.  

b. Los nuevos desafíos que nos presentan los estudiantes de hoy. 

c. Los contenidos que transmite a los estudiantes.  

d. El trabajo intelectual que estos realizan. 

e. Los hábitos de trabajo, los valores que se ponen en juego en la situación de clase 

f. El modo de comprensión de los contenidos sociales, históricos, científicos, 

artísticos, culturales, entre otros.  

g. El tipo de demanda cognitiva que se pretende del estudiante.  

h. El grado de libertad que tendrán los estudiantes para tomar decisiones y proponer 

cambios y caminos alternativos.  
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Las estrategias de enseñanza son activas y participativas porque: 

• Impulsan y mantienen el interés y la curiosidad por el conocimiento. 

• Llevan a la consulta de fuentes orales, escritas (libros, enciclopedia) entre otros. 

• Necesitan registro sistemático de la información producida tanto en forma 

individual como grupal. 

 El conocimiento se construye conjuntamente. 

 Facilitan procesos de convivencia grupal. 

 Desarrollan el pensamiento creativo y las habilidades de resolver problemas. 

 Propician la expresión individual. 

 Fomentan prácticas investigativas: preguntas, problemas, registros. 

 Resultados de las indagaciones. 

 Se cuenta con actividades para cada etapa del proceso. 

Estrategias que expongo como PROPUESTA: 

1. La estrategia de INDAGACIÓN  

Esta puede ser entendida como la habilidad para hacer preguntas, es decir que se orienta 

más al papel de la interrogante a la curiosidad basándose más en una actividad exploratoria 

del estudiante, definiéndose como la necesidad de estimular permanentemente la 

curiosidad. 

Ejemplo, motivar a preguntar en lugar de reprimir sus dudas. 

Funciones del docente que indaga: 

 Facilitar y estimular el razonamiento de los estudiantes sobre sus propios temas, 

surgidos de ellos a través de la discusión en el aula. 
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 Mostrar interés en diferentes puntos de vista aunque algunos de ellos no esté 

correctamente enfocados. 

 Respetar y hacer respetar cada punto de vista, tomarlo seriamente y con 

imparcialidad. 

 Propiciar que cada estudiante desarrolle razones para sustentar sus opiniones. 

 Estimular las líneas de discusión e ideas y convergentes. 

 Aprovechar las oportunidades para que la persona explore nuevas visiones de las 

dificultades que se presentan en clase. 

 

2. El TALLER educativo 

 Es un lugar extra educativa (distinto horario, distinta aula) donde se hace, se construye o 

se inventa algo. Por ejemplo, el taller para cantar o escribir (juegos de vocabularios), esta 

idea está básicamente orientada a que los estudiantes trabajan conjuntamente para hacer o 

inventar algo, lugar donde se aprende junto a otros compañeros (apoyo entre estudiantes). 

De acuerdo a esta afirmación se puede definir a los talleres como unidades productivas de 

conocimiento a partir de una realidad concreta para ser transferidos a esa realidad a fin de 

transformarla, donde los estudiantes trabajaran haciendo converger la teoría y la práctica. 

 

Beneficios del taller: 

 Tiempo y espacio para la reflexión y conceptualización, como síntesis de pensar, 

sentir y realizar la actividad. 

 Los estudiantes se sienten estimulados a dar su aporte personal, crítico y creativo. 

 Superar el concepto de educación tradicional, en la que el estudiante ha sido un 

receptor pasivo. 

El papel del docente: 

 En este taller tanto los docentes como los estudiantes desafían en conjunto 

problemas específicos buscado también que el aprender se pueda dar de manera 
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más integradora porque intentaran como objetivos principales solucionar 

dificultades. 

 El docente esta aún más cerca de la realidad del aula, esto genera que ya no este 

distanciado de la práctica y de las realidades sociales, educativas entre otros de sus 

estudiantes. 

 

3. Estrategias basadas y centradas en el conocimiento ANALÓGICO: 

 

Analogía significa comparación o relación entre varias razones o conceptos; comparar o 

relacionar dos o más seres u objetos, a través de la razón, señalando características 

generales y particulares, generando una propiedad que está claramente establecida en el 

otro. 

En el aspecto lógico, permite comparar un objeto con otros, en sus semejanzas y en sus 

diferencias. De esta forma permite una forma inductiva de argumentar que si dos o más 

entidades son semejantes en uno o más aspectos, entonces lo más probable es que también 

existan entre ellos más semejanzas. Una analogía permite la deducción de un término 

desconocido a partir del análisis de la relación que se establece entre dos términos de ella 

conocidos. 

La analogía en lingüística encuentra analogías especiales en el problema de las variaciones 

semánticas y variaciones etimológicas, respecto al uso de las palabras o el sentido del 

discurso: las figuras retóricas de la comparación, la alegoría y la metáfora son las figuras 

a las que la analogía presta su sentido. 

Por ejemplo:  

De acuerdo a Gonzales A. (1999), se pueden construir analogías que muestren relaciones, 

por ejemplo: 

 Relaciones de causa- efecto, en idiomas hay gran variedad de ejemplos 

que pueden corresponder a esta analogía. 

 Relaciones medio-fin. 

 Relaciones parte de todo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Argumento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Variaci%C3%B3n_ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Variaci%C3%B3n_ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Simile
https://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
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 Relaciones de clase-miembro. 

 

4. Exposiciones ORALES sobre temas libres por parte del estudiante 

Constituyen una estrategia de enseñanza que puede ser profundamente empleada. Estos 

recursos por si mismos son interesantes, porque pueden llamar la atención o distraer 

dependiendo de la actividad que elijan, su establecimiento ha sido siempre muy 

importante en términos en los que aportan al aprendizaje del estudiante y lo frecuente que 

debería ser su empleo y no con las mismas características de siempre, sino que esta 

requiere de innovación. 

Guiadas para comunicar ideas de tipo concreto y bajo nivel de abstracción, conceptos de 

tipo de visual o espacial, eventos que ocurren de manera simultánea y también para ilustrar 

procedimientos o instrucciones procedimentales. 

 

Benéficos de las exposiciones orales: 

 Dirigir y mantener la atención de los compañeros. 

 Permitir la explicación  en términos visuales de lo que sería difícil comunicar en 

forma puramente verbal. 

 Favorece a la retención de la información. 

 Permite clasificar y organizar la información antes de la exposición. 

 Promueve y mejora el interés como también la motivación. 

El papel del docente: 

En esta parte el papel del docente tiene una parte fundamental, puesto que las exposiciones 

orales en clases de idiomas es de total relevancia, cuanto más se pueda practicar a hablar 

más podrá adquirir una conversación fluida. 

Para este tipo de estrategia se requiere de varias recomendaciones, entre ellas la 

motivación con temas que puedan atraer al estudiante. 

 

 



155 

 

Por ejemplo: 

 Juego de sinónimos y antónimos. 

 Cantar una canción que le guste al estudiante. 

 Debate de un tema particular, al principio con ejemplos de palabras sueltas después 

con palabras más complicadas. 

 Nombres de amigos, cantantes, objetos etc. 

 

5. Organizadores previos  

Un organizador previo es un material introductorio compuesto por un conjunto de 

conceptos, técnicas y proposiciones de mayor nivel de inclusión y generalidad de la 

información nueva que los estudiantes deben de aprender. Esta estrategia es un puente 

entre lo que para el estudiante tiene conocimiento y lo que necesita conocer para aprender 

significativamente los nuevos contenidos, es decir estas actúan antes. Es importante no 

confundirla con resúmenes u otras características. 

Beneficios de Organizadores previos 

 Se habilita información nueva al estudiante aunque sea desconocida para el mismo. 

 Se utiliza información cuando los estudiantes conocen una serie de ideas parecidas 

a las que tendrán que aprender. 

 Ayuda a organizar la información que se va a aprender. 

 Evita la memorización de información aislada o inconexa. 

La creatividad de los organizadores previos es parte fundamental de los docentes de 

idiomas, y dependerá de los temas a tratar.  

Es ciertamente muy lógico que la base de las estrategias de enseñanza sean las ganas de 

enseñar cosas nuevas. Y, en ocasiones, ser capaz de motivar a los demás debe implicar 

repensar la forma de dar clase. 

Quizá en un principio puede sonar un poco abrumador, y quizá no se le ocurra al docente  

muy bien por dónde empezar a cambiar las cosas, es por esta razón que a continuación 

unos consejos complementarios: 
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1. Utiliza diferentes metodologías: Ya que no todos los estudiantes responden de la 

misma forma, es importante ir mezclando la forma de trabajar para que todos 

puedan disfrutar con aquello que más les gusta. Actividades individuales, en 

equipo, investigaciones, juegos, etc. 

2. No tengas miedo a innovar: Aprovecha las nuevas tecnologías y prueba diferentes 

herramientas TIC en tus clases, adaptándolas a sus necesidades y al tema a tratar. 

3. Sé creativo en el uso del espacio: Cambia el escenario de vez en cuando, utilizando 

los diferentes espacios de la universidad o del entorno (patio, parque, biblioteca…) 

o cambiando de orden el mobiliario pueden ser geniales ideas para hacer las clases 

diferentes. 

4. Marca objetivos alcanzables: Los retos que plantees deben de ser lo 

suficientemente difíciles como para que requieran un esfuerzo importante, pero lo 

suficientemente realistas como para que no acaben siempre en frustración. 

5. Utiliza sus vivencias como recurso educativo: Relacionar los contenidos con la 

experiencia de tus estudiantes les permitirá ver la utilidad de lo que están 

aprendiendo, y les será mucho más sencillo retener los conocimientos sobre ello. 

6. Sé cercano y atento: Trata a cada estudiante de forma personalizada, intentando 

dedicarles tiempo exclusivo para hablar con ellos sobre temas académicos o 

extraescolares. 

7. Ayúdales a superar la frustración: Tus estudiantes necesitan apoyo para reconocer 

y superar la ansiedad y frustración. Por tu parte, analiza y estudia sus diferentes 

capacidades y adapta las tareas a ellas. 

8. Haz de la curiosidad tu mejor herramienta: por ejemplo empezar todas tus clases 

con una pregunta que llame la atención de los estudiantes Ésta es una forma de 

despertar la curiosidad por el tema, pero seguro que puedes encontrar otras muchas 

adaptadas a sus preferencias y características. 

Cabe tener en cuenta que esta tesis dirigida a las “ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

QUE LOS DOCENTES UTILIZAN  PARA LIDIAR CON LAS DIFICULTADES 

LINGÜÍSTICAS Y AFECTIVAS DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS 
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ESTUDIANTES” nos acerca un poco más a conocer, reflexionar y analizar los procesos 

de enseñanza que constantemente tienen que cambiar debido al mundo globalizado en el 

cual formamos parte. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Carrera de Lingüística e Idiomas 

Género:  M   F     Semestre:……………         Edad:………..    Materia:……….. 

CUESTIONARIO  

Llena el cuestionario con los siguientes parámetros: la respuesta a lado de la pregunta. 

A     es    Definitivamente    SI 

B     es    Probablemente     SI 

C     es    Indeciso 

D     es    Probablemente    NO  

E     es    Definitivamente   NO 

Dificultades Lingüísticas y Afectivas de la EXPRESIÓN ORAL 

1. ¿Tienes miedo de cometer errores en clase, en el aprendizaje de idiomas?…………….. 

2. ¿Tienes miedo de la reacción del profesor, en el aprendizaje de idiomas?............ 

3. ¿Tienes miedo de la reacción de los compañeros, en el aprendizaje de idiomas?............. 

4. ¿Tienes miedo de hablar en público en general, en el aprendizaje de idiomas?................ 

5. ¿Tienes dificultades en la pronunciación y la entonación?................ 

6. ¿Tienes dificultades al hablar con fluidez (supone unir las palabras y no pronunciarlas  

una a una) en el idioma que estas aprendiendo?............ 

7. ¿Tienes dificultades en el vocabulario (encontrar o recordar el vocabulario 

adecuado)?......... 

8. ¿Piensas demasiado en la gramática; en cómo decir algo correctamente?................. 

9. ¿En clase tuviste la dificultad de; “porque no sé qué decir…” cuando expones en la 

expresión oral?.............. 
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10.   ¿En clase tuviste la dificultad de; “porque no sé reaccionar y responder rápidamente…” 

cuando expones en la expresión oral?................ 

11. ¿Crees que “el profesor no deja suficiente tiempo para hablar”?............ 

12. ¿Tienes la dificultad de no entender lo que dicen tus otros compañeros, en el aprendizaje 

de idiomas?............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Carrera de Lingüística e Idiomas 

Género: M   F              Especialidad:…………………..      Años de docencia:………………..           

CUESTIONARIO  

Dificultades Lingüísticas y Afectivas de la EXPRESIÓN ORAL 

1. ¿Qué estrategias de enseñanza emplea cuando los estudiantes tienen miedo de cometer 

errores en clase durante la expresión oral en el aprendizaje de idiomas? 

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza cuando los estudiantes tienen miedo de la reacción 

del docente durante la expresión oral en el aprendizaje de idiomas? 

………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza cuando los estudiantes tienen miedo de hablar en 

público durante la expresión oral, en el aprendizaje de idiomas? 

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué estrategias de enseñanza emplea cuando los estudiantes tienen dificultades en la 

pronunciación y la entonación durante la expresión oral? 

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué estrategias de enseñanza emplea cuando los estudiantes tienen dificultades al hablar 

con fluidez durante la expresión oral? 

………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué estrategias utiliza cuando los estudiantes tienen dificultades en el vocabulario 

durante la expresión oral? 

………………………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Qué estrategia de enseñanza utiliza cuando los estudiantes piensan demasiado en la 

gramática y en cómo decir algo correctamente durante la expresión oral? 

………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué estrategia de enseñanza utiliza cuando los estudiantes tienen la dificultad de no 

saber que decir o, no saber cómo expresarse, aunque conozcan lo que quieren decir, 

durante su expresión oral?  

………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué estrategia de enseñanza utiliza cuando los estudiantes no saben cómo reaccionar  y 

responder rápidamente, durante su expresión oral?  

………………………………………………………………………………………………… 

10. Al margen de las dificultades mencionadas en las preguntas anteriores ¿Qué otras 

dificultades de la expresión oral usted observa en sus estudiantes? ¿Y qué 

estrategias de enseñanza utiliza para lidiar con ellas? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 


