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RESUMEN
Actualmente, el aprendizaje de lenguas extranjeras y el desarrollo de los perfiles
plurilingüe e intercultural del estudiante son un objetivo básico del sistema educativo para
contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Así se promueve
egresados mejor preparados para integrarse y participar en una variedad de contextos y de
situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades para su
futuro académico y profesional.
Una de las problemáticas más comunes que se presenta en los/as estudiantes del idioma
inglés es la producción oral respecto a esta Lengua Extranjera. Esto se observa claramente
en las calificaciones de los exámenes que se evalúa periódicamente. Esto repercute en el
uso que se da al inglés en diferentes ámbitos comunicativos en general y en el desempeño
profesional en particular. Por tanto, el objetivo central de la presente investigación es
establecer qué estrategias se debe utilizar en el aula para fortalecer la expresión oral del
nivel intermedio alcanzado a través de la competencia comunicativa y de esta manera
lograr un aprendizaje significativo del idioma inglés.
Para este efecto, se dio paso a la obtención de los resultados, mediante la aplicación del
enfoque cuantitativo. La investigación se basa en el estudio correlativo, el diseño cuasiexperimental. Bajo estas características se pudo realizar una investigación minuciosa e
interpretativa tal como se presenta en la realidad. De acuerdo a estos criterios, el universo
se constituye en 88 estudiantes egresados de las gestiones 2014 y 2015, de los cuales se
tomó una muestra no probabilística de 15 personas como grupo experimental y otras 15
personas como grupo de control. Las técnicas para el trabajo de campo fueron: la encuesta,
el check list (lista de verificación) y la observación participativa.
La propuesta del curso de reforzamiento es desarrollar talleres interactivos con el fin de
fortalecer las competencias comunicativas del idioma Inglés en contextos de
comunicación auténtica para lograr el nivel intermedio avanzado, mediante estrategias de
aprendizaje apropiadas al contexto, con la misma se busca la participación activa en
diferentes situaciones por parte del participante, además de una construcción sólida de

xiii

conocimientos en relación a la enseñanza-aprendizaje de Lenguas Extranjeras. La
metodología contiene estrategias didácticas como role plays (juego de roles), debates,
análisis de situaciones, exposiciones, canciones, juegos, utilización de las Tecnologías de
Información y Comunicación, acompañadas de una reflexión después de cada sesión para
valorar los alcances de las mismas en el curso. Los resultados permitieron concluir que
las preferencias de las estrategias didácticas son el uso de las técnicas de Tics y las
canciones para reforzar la Expresión Oral de los participantes en las diferentes sesiones
que se desarrollaron para lograr una competencia comunicativa a nivel intermedio y de
esta manera obtener un aprendizaje significativo del idioma inglés.
Palabras claves: Estrategias Didácticas, Expresión Oral, Aprendizaje Significativo.
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ABSTRACT
Nowadays, the learning of foreign languages and the development of the plurilingual and
intercultural profile of the student, they are the basic aim of the educative system to
contribute the development of the competence in linguistics communication. Therefore,
that is to stimulate a well prepared citizenship to be integrated and to be involved in
different contexts and the situations which are related to the development to better
opportunities for its academic and professional future.
One of the common problems it is the low performance of the student in the oral
production in English as a foreign language. We can see this clearly in the oral tests
periodically. This affects in the use of English in different ways of communication in
general and in the professional performance in particular. Thus, the main aim of this work
is to stablish what strategies we can use in the class to strengthen the oral expression in
the intermediate level through the communicative competence in the teaching and in this
way to get a significant learning of the English language.
Therefore, to have trustful results that we made through the application of the research
about the quantitative focus. The research is based to the correlative study and the design
is cuasi-experimental with the type transitional. Under these characteristics we did a deep
research that is presented in the reality. According the criteria, we can talk about the
universe with 88 students who finish their studies on 2014 an 2015 years. Who we took a
sample no probabilistic of 15 people in the experimental group and other 15 people in the
group of control. The techniques that we used, they were the poll, check list and
participative observation.
The purpose of this reinforcement course is the interactive workshops which has the end
to strengthen the communicative competences of the English language in the authentic
communication to get an intermediate level trough thecniques of learning, thus we look
for the active participation in different situations for the participants. Furthermore there is
a solid construction in relation of the learning and teaching language. According the
methodology with didactic strategies as role plays, discusions, debates, analysis, speechs,
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songs, games, and the using of thechnologies of the Information and Communication, this
goes with a reflection after each session to value the scopes of the course to get the
communicative competence in the intermediate level and then we get a significant learning
Key words: Didactic Strategies, Oral Expression, Significant Learning.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, el idioma inglés como Lengua Extranjera (EFL) es una necesidad emergente
por el sistema globalizado en el que nos encontramos, estamos en relación con personas
de todo el mundo, no sólo por motivos laborales, sino también por la utilización masiva
del internet, de redes sociales, etc. y dada la diversidad de idiomas que se hablan alrededor
del mundo, el inglés es la herramienta fundamental y eficaz de comunicación. La unidad
de Lengua Extranjera dentro el perfil del maestro nos pide tener la capacidad de aplicar
en el aula las políticas intraculturales, interculturales y plurilingües, también tener la
capacidad de promover un ambiente comunitario en el aula, respetando y recuperando las
diversas concepciones, cosmovisiones y culturas.
No se debe aprender inglés por saberlo en sí, sino para utilizarlo como forma de
comunicación con los demás. Es así, que es necesario conocer el idioma en forma escrita
y en forma oral para comunicarnos efectivamente en este idioma.
Cada persona tiene una manera de asimilar los contenidos, aún más cuando en la Escuela
Superior de Formación de Maestros “Simón Bolívar” se encuentran estudiantes de
diferentes edades con una asimilación variada, en relación al idioma, generalmente hay
estudiantes con problemas en la expresión oral. Por ello, debemos presentar a los
estudiantes una variedad considerable de recursos que puedan ajustarse a las necesidades
individuales de cada uno. El presente trabajo consiste en determinar las estrategias
didácticas que inciden en el desarrollo de la expresión oral para el aprendizaje
significativo del idioma Inglés a nivel Intermedio en egresados de la Escuela Superior de
Formación de Maestros “Simón Bolívar”.|
En este sentido, el conocimiento y dominio que el profesorado tenga sobre las
competencias específicas y generales en relación a la expresión oral del nivel intermedio
es importante en el ejercicio docente. De tal forma que el docente debe valorar en el
estudiante, los resultados que ha obtenido del proceso de aprendizaje durante y al finalizar
el curso.
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En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema donde se realiza una
síntesis de temas afines al presente trabajo; se aborda el problema de investigación
mediante la descripción, los elementos y la formulación del problema y también se exhibe
los objetivos que se pretenden alcanzar, para luego culminar con la exposición de la
justificación.
En el segundo capítulo se realiza la revisión de la literatura relacionada con el estudio, la
cual está dividida en tres partes, el estado de arte, la revisión de estrategias didácticas
utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los factores que inciden en la
Expresión Oral del Inglés como lengua extranjera.
En el tercer capítulo se detalla los pasos de la metodología: tipo de estudio y del diseño
de investigación; además de la definición y operacionalización de las variables; el tipo de
muestra y las técnicas utilizadas para la recolección y análisis de datos.
En el cuarto capítulo se trata sobre el análisis y la interpretación descriptiva de los datos
obtenidos de las variables dependiente, independiente interviniente de acuerdo a la
hipótesis formulada.
Finalmente, en el quinto capítulo se ofrece las conclusiones de los aspectos más
destacados que se encontraron en el proceso de investigación con el fin de comprobar o
refutar la hipótesis planteada; también, se presenta las conclusiones y recomendaciones
que brinda este trabajo de investigación.
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CAPÍTULO I. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la actualidad vemos que el idioma Inglés está incursionando en muchos ámbitos como
ser sociales, políticos, comerciales, culturales y otros. Es así que en la Escuela Superior
de Formación de Maestros (ESFM) en el campo comunidad y sociedad, especialidad de
Comunicación y Lenguajes se imparte el Taller de Lengua Extranjera (Idioma Inglés) en
el quinto año con el propósito de obtener un nivel intermedio. En esta especialidad
(Mención Lengua Extranjera) los estudiantes egresan para ser docentes de lenguaje literatura, docentes de lengua originaria, (aimara)

y docentes de lengua extranjera

(Inglés), a nivel licenciatura en 5 años de formación. Es importante destacar que durante
los cinco años se lleva siete unidades de formación relacionadas a Lengua Extranjera, pero
no se lleva el idioma en sí, sólo el último año se dicta la unidad de formación como Taller
de Lengua Extranjera, y aun no se encontraba en la malla curricular, los estudiantes
solicitaron que se incorporará este taller.
Por otro lado, al realizar un estudio a la Malla Curricular (Anexo I) de la especialidad
Comunicación y Lenguajes, mención lengua castellana y extranjera del nivel Secundaria
Comunitaria Productiva se observó que tiene una carga horaria de 5280 horas durante 5
gestiones, con 1760 horas de Formación General y 3520 horas de Formación
Especializada. Llama la atención cuando existe una enorme diferencia entre los talleres
que se dictan entre aimara e inglés, el taller de lengua originaria se lleva en los 5 años de
formación, en cambio el taller complementario de Lengua Extranjera, inglés, se dictó en
el último año de formación. Es así, que se deduce que los estudiantes que llegan a la ESFM
ya deben tener un conocimiento a nivel básico de Inglés, es decir haber vencido los niveles
A1 y A2 (ver Cuadro 1.) porque se inicia con la unidad de formación “Procesos
Comunicativos en Lengua Extranjera” en el segundo año y el Taller complementario de
Lengua Extranjera se desarrolló el último año a solicitud de los estudiantes.
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Es así, que en estas dos últimas gestiones se vieron promociones con diferentes niveles
según el Marco Común Europeo 1 A1, A2, B1, B2.
CUADRO 1. NIVELES DE INGLÉS SEGÚN EL CONSEJO DE EUROPA
A
Usuario básico

A1
(Acceso)

A2
(plataforma)

B
Usuario independiente

B1
(Umbral)

B2
(avanzado)

C
Usuario avanzado

C1
(Dominio)

C2
(Maestría)

Fuente: Marco Común Europeo, 2002
El usuario básico corresponde a inglés básico, el usuario Independiente pertenece a Inglés
Intermedio, el usuario C1-C2 corresponde a inglés avanzado. Para determinar el nivel de
los estudiantes antes de iniciar la unidad de formación de Taller Complementario de
Lengua extranjera se realizó una evaluación (Ver Anexo II) a los dos cursos de quinto año,
siendo 88 estudiantes en total, la evaluación fue de forma escrita y oral. Es así que tenemos
los siguientes resultados:
TABLA 1. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Básico principiante A1

GESTIÓN 2014
de 58 estudiantes
66 %

GESTIÓN 2015
de 30 estudiantes
60 %

Básico Plataforma A2

24 %

16 %

Intermedio Umbral B1

10 %

20 %

-

1%

NIVEL

Intermedio Avanzado B2

Fuente: Elaboración propia

El Marco Común Europeo de referencia proporciona una base común para la elaboración de programas
de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda Europa. Describe de forma
integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua
para comunicarse.
1
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Es así, que también en el Compendio de Normativa de las ESFMs, acerca de los Fines de
las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros nos indica que es
importante "Lograr calidad en la formación de sus egresadas y egresados en los servicios
que prestan a la comunidad, la región y el país para alcanzar el reconocimiento a nivel
nacional e internacional". (Art. 21: 56), de tal forma, que en un cincuenta por ciento
cumplen este fin, en especial estudiantes que tuvieron la posibilidad de haber realizado
cursos en otro lugar como ser en el Centro Boliviano Americano (CBA), en la carrera de
Lingüística y otros Institutos dedicados a la enseñanza del idioma Inglés. Otra de las
consecuencias del bajo nivel de algunos estudiantes fue que las clases de Taller
Complementario de Lengua Extranjera (TCLE) se desarrolló en el quinto año y aun no
siendo regular toda la gestión porque de por medio se lleva a cabo las prácticas de docencia
que dura alrededor de tres meses para luego concentrarse en lo que es la finalización de la
tesis de grado, es decir, que no se pasó clases ni un semestre completo del TCLE, por tal
razón, es preocupante el nivel con el que finalizan los estudiantes que empezaron con muy
poca o nada de base en el idioma Inglés
Tabla 2. EVALUACIÓN FINAL DEL TALLER COMPLEMENTARIO DE
LENGUA EXTRANJERA
GESTIÓN 2014

GESTIÓN 2015

De 58 estudiantes

De 30 estudiantes

A1 Básico principiante

18 %

17 %

A2 Básico Plataforma

54 %

57 %

B1Intermedio Umbral

21 %

20 %

B2 Intermedio Avanzado

7%

6%

NIVEL

Fuente: Elaboración propia
Como observamos en el cuadro más del 70 % se encuentra en el nivel básico, toda vez
que para dar docencia del inglés se debe obtener por lo menos el nivel intermedio umbral,
lo recomendable es que se llegue al nivel intermedio avanzado.
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Este trabajo de investigación busca describir uno de los factores que puede estar
relacionado al bajo desempeño de la expresión oral; el uso de estrategias de aprendizaje.
El objetivo central es determinar cuáles son las estrategias didácticas que utilizan los
estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar para mejorar
el desarrollo de la Expresión Oral en inglés.
También, es importante tomar en cuenta que el problema fundamental en didáctica es
saber enseñar y aprender. Enseñar es la educación vista desde la perspectiva del profesor.
Aprender es la educación vista desde la perspectiva del estudiante. Todo proceso de
enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua es la expresión de un método que guía
implícita o explícitamente en la práctica docente, por lo que se han generado muchas
propuestas metodológicas que se diferían sobre dos cuestiones fundamentales que
cualquier método debe abordar y que en esencia los hace diferentes: la naturaleza del
aprendizaje y la teoría del lenguaje.
Por otro lado, se conoce que son reducidas las oportunidades de practicar la lengua fuera
del salón de clase, ya sea con sus compañeros o profesores. No existe un espacio amplio
donde el estudiante pueda hablar en inglés y recibir retroalimentación. No hay un
acompañamiento de los profesores con tutorías individuales en la especialidad de
Comunicación y Lenguajes.
Por tal razón, el presente trabajo busca promover confianza en los estudiantes en la
expresión oral

ya que es una de las destrezas que conlleva más dificultad en su

desenvolvimiento, investigando las actitudes hacia el aprendizaje del idioma Inglés,
utilizando diferentes estrategias de enseñanza.
1.2. Formulación del Problema
¿Qué estrategias didácticas inciden en el desarrollo de la Expresión Oral del idioma
Inglés para obtener un aprendizaje significativo en egresados de la Escuela Superior
de Formación de Maestros “Simón Bolívar” 2014 y 2015?
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1.3. Formulación de Objetivos de Indagación
1.3.1 Objetivo General
Identificar las estrategias didácticas que inciden en el desarrollo de la expresión oral del
idioma Inglés para obtener un aprendizaje significativo en egresados de la Escuela
Superior de Formación de Maestros “Simón Bolívar” (ESFMSB).
1.3.2. Objetivos Específicos
- Jerarquizar las estrategias didácticas utilizadas para fortalecer la expresión oral del
nivel intermedio, alcanzado a través de la competencia comunicativa: lingüística,
sociolingüística y pragmática en la enseñanza aprendizaje del idioma inglés de la ESFM
“Simón Bolívar”.
- Determinar los niveles comunes de referencia para medir el dominio de la expresión
oral de los participantes involucrados en el proceso de aprendizaje del idioma inglés.
- Promover la competencia comunicativa del idioma inglés a nivel Intermedio – Avanzado
a través de las estrategias didácticas para lograr un aprendizaje significativo.
1.3.3. Objeto de Estudio
La presente investigación tiene como objeto de estudio las estrategias que surgen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en relación a la comunicación y expresión oral del
inglés como L2 (segunda lengua) Entiéndase por estrategia didáctica, el conjunto de
procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen
término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje.
1.4. Justificación
Se conoce en el campo de la educación, el acuerdo general de definir el aprendizaje como
un cambio de conducta, que normalmente acontece dentro de un conjunto de actividades
e interacciones intencionadas, cuyo resultado es precisamente el aprendizaje. Esta
modificación de conducta es, por consiguiente, resultado de un proceso en el que
intervienen diversos factores relacionados con las dimensiones de enseñar – aprender y
es de donde surge la frase de enseñanza-aprendizaje. Es así, que usar procedimientos
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estratégicos adecuados facilita en gran magnitud cognitiva la enseñanza compresiva como
factor trascendente.
El presente trabajo presenta los resultados de una investigación sobre la utilización de
estrategias en el aprendizaje del Inglés como lengua extranjera de los egresados, gestiones
2014 – 2015, de la especialidad de Comunicación y Lenguajes de la Escuela Superior de
Formación de Maestros Simón Bolívar a través de los grupos experimentales. Esta
investigación es un estudio dirigido a escudriñar que estrategias didácticas favorecen para
adquirir el nivel intermedio avanzado (B2) en relación a la enseñanza-aprendizaje del
inglés. Así, ver la aplicabilidad de las diferentes teorías sobre las metodologías de
enseñanza de idiomas extranjeros en el contexto en el que nos encontramos y describir el
uso de los materiales como recursos didácticos para mejorar el aprendizaje-enseñanza y
los diferentes factores que influyen en el aula. Los cursos de lengua se desarrollan a partir
de actividades organizadas según unidades relacionadas entre sí y cada unidad
corresponde a un componente de las necesidades del estudiante.
Al aprender un idioma extranjero en algunos casos se considera a la expresión oral una
destreza complicada porque se trata justamente de diferentes competencias comunicativas
que muchas veces en teoría se pueden aislar aunque en la práctica están muy
interrelacionadas. Pero la pregunta para la enseñanza es si sabiendo esto, y con todos los
cambios hacia una enseñanza más comunicativa, no sería mejor aplicar métodos,
estrategias o ejercicios más comunicativos. Así que un ejercicio de conversación tendría
que contextualizarse en una situación comunicativa auténtica. Para ello, se puede utilizar
el principio del vacío de información, donde la idea fundamental es que los interlocutores
en una situación comunicativa real nunca tienen la misma información a la hora de
(empezar a) desarrollar una conversación. Así se establece una necesidad auténtica
para hablar porque uno necesita al otro. Es fundamental que haya un fin comunicativo
específico, y por consiguiente, un resultado concreto. Este tipo de ejercicio obliga a los
estudiantes a conversar para llevar a cabo el ejercicio a diferencia de un ejercicio que no
lo tenga. Otro aspecto importante es que el contexto incluya al mundo de interés del
estudiante para alcanzar un mayor grado de un buen desenvolvimiento. Un ejercicio más
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abierto estimula a los estudiantes a introducir más conocimientos propios y también a ser
creativos aparte de salvar la conversación en el momento que se tienda a estancar por
problemas de comprensión. Estos pueden ser causados por la falta de vocabulario o
comprensión y se pueden solucionar utilizando estrategias compensatorias. Y el uso de
esas estrategias es justamente una de las herramientas que deberían saber utilizar los
estudiantes a la hora de conversar, porque son necesarias para mantener una conversación
viva. Fuera del aula los diálogos tampoco están pre-estructurados ni pre-escritos y hay
que ser flexibles y creativos.
En relación a los Beneficiados y las Beneficiadas, en el presente trabajo, se toma en cuenta
a los estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar de la
ciudad de La Paz ubicada en la zona Alto Obrajes, Av. del Maestro, limita con la zona
Cuarto Centenario, la piscina Olímpica y el palacio de Deportes del Gobierno
Departamental, al norte hasta la plaza Quezada, el barrio Primavera. La institución es una
de las más pobladas, toda vez que un 80 % de los estudiantes provienen de la ciudad de
El Alto. Es así que, se toma en cuenta a la especialidad de Comunicación y Lenguajes,
Mención Lenguas Extranjeras que egresaron en la gestión 2014, 2 paralelos con un total
de 58 estudiantes, turno mañana 33 estudiantes y turno tarde de 25 estudiantes, en la
gestión 2015, también se tuvo 2 paralelos con un total de 30 estudiantes, en el turno
mañana 18 estudiantes y en el turno tarde 12 estudiantes, los mismos deben lograr
adquirir un nivel intermedio (B2) a momento de egresar. Sin embargo, en la evaluación
se vieron diferentes niveles. Por tal razón se realizó un curso de

reforzamiento de

expresión oral del idioma inglés con la participación de 30 estudiantes de los 4 grupos.
La investigación fue realizada durante el periodo de la gestión II / 2015 y I/2016 mediante
una invitación abierta principalmente a los estudiantes que obtuvieron una nota no
favorable para un egresado, es decir que necesitan mejorar la competencia comunicativa
que es una de las que conlleva más dificultad, esta misma situación encontramos en
diferentes instituciones de Educación Superior porque requiere bastante práctica entre
pares y grupales.
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Es así, que en el requerimiento del aprendizaje de inglés en relación a las destrezas del
idioma, según el diagnóstico que realizamos en la institución se encuentra en la siguiente
categorización:


Primer Lugar – Speaking (Hablar)



Segundo lugar – Listening (Escuchar)



Tercer lugar – Reading (Leer)



Cuarto lugar – Writting (Escribir)

Aunque conocemos que todas estas destrezas van conectadas unas a otras, pero siempre
hay una que necesita más atención que otra, esto va en relación con los estilos de
aprendizaje de cada usuario a momento de adquirir un idioma.
FIGURA 1. DESTREZAS

Listening

1

Speaking

Writing

2

4

Reading
3
Fuente: Elaboración propia
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Con el presente trabajo se quiere lograr un aprendizaje significativo en el participante y
no de una forma memorista por lo que se manifiesta en una actitud hacia el aprendizaje
significativo; es decir, una disposición para relacionar, el material nuevo con su estructura
cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para él,
especialmente relacionable con su estructura de conocimiento, de modo intencional y no
al pie de la letra. (Ausubel, s. a.)
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
2.1. ANÁLISIS DE CONTEXTO NACIONAL
La Formación de Maestros es fundamental con el perfil que requiere el modelo SocioComunitario Productivo en la calidad de formación de los futuros maestros y las maestras
en los servicios que prestaran a la comunidad, la región y el país para lograr el
reconocimiento a nivel nacional e internacional. Toda vez que los maestros son sujetos
activos con posibilidad de acción, de elección y decisión. (Giddens, 1995) Es así que
primeramente enfocaremos el contexto nacional y luego el regional.
2.1.1. Historia de la Formación Docente en Bolivia
La Formación de Maestros de Bolivia se inicia a fines del siglo XIX y el inicio del siglo
XX, fue para Bolivia un escenario de grandes consecuencias donde se buscaba una
identidad nacional. Por otro lado, todos sabemos que para una reforma educativa el
gobierno tiene la parte fundamental, el mismo que se ha constituido en el juego de la
democracia, la libertad de elección y la propuesta de programas políticos. Es así, que el
gremio del magisterio se abstiene de implementar cualquier cambio sustantivo
manteniendo el sistema y las herencias del pasado. Es comprender que desde los años ´50
del siglo XX, Bolivia ha logrado un sistema de formación docente complaciente con el
gremio del magisterio sin embargo, no ha podido, ni siquiera en la coyuntura de las
grandes reformas estructurales de los años ´90, llegar a la forma y la esencia moderna de
las universidades pedagógicas cristalizadas de en las experiencias históricas de los países
de la región, implica correlacionar los efectos de las prácticas políticas sectoriales con el
daño a largo plazo a la calidad de la educación. (Lozada, 2009)
Por otro lado, La Universidad Mayor de San Andrés se hizo cargo del Instituto Normal
Superior Simón Bolívar en las gestiones 2000- 2005 en un escenario estratégico de
modernización de la política pública de la educación boliviana a través de la misión
institucional de los institutos normales del país, articulados fundamentalmente por tres
objetivos:
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 Renovación pedagógica
 Mejora de la calidad en la formación docente
 Profundización de los saberes disciplinares
Es así, que una de las estrategias que asumió la entidad administrativa fue medir los
alcances del rendimiento académico, en el marco de la búsqueda de la calidad educativa,
se realizaron dos evaluaciones del proceso de aprendizaje de los alumnos correspondientes
a las gestiones I y II del año 2000. Ambos informes, presentados al Directorio y al plantel
docente del Instituto Normal Superior “Simón Bolívar” (INSSB), mostraron la relevancia
de una estrategia de acogida y ampliación de visiones sobre el desarrollo profesional y los
contenidos temáticos en relación al rendimiento de los alumnos. De igual forma, se mostró
la necesidad de articular la realidad de los estudiantes con la especialidad, profundizar la
evaluación formativa y privilegiar el trabajo docente-cooperativo (Balda, 2001).
En el Sistema Educativo Boliviano actual, el aprendizaje del idioma inglés es obligatorio
desde séptimo grado de primaria hasta el cuarto grado de Secundaria. Sin embargo, en la
Ley de educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez N. 070 (2010), el idioma inglés debe
ser impartido desde el primer grado de primaria. Como se puede evidenciar el idioma
inglés si es reconocido por su importancia desde el Estado, sin embargo la materia no es
impartida de tal forma que al egresar del colegio se tenga un nivel por lo menos básico,
que permitiría a los estudiantes de cualquier área poder acceder a becas, trabajos y otros.
2.1.2. Formación Superior de Maestras y Maestros
Hoy en día, la educación en Bolivia viene encarando un proceso de transformación desde
la gestión 2010 como respuesta a las diferentes demandas sociales y políticas de cambio.
Es así, que tenemos en la Constitución Política del Estado sobre la definición de
Educación Superior:
(…) es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la
formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia
profesional; desarrollar procesos de investigación científica para resolver
problemas de la base productiva y de su entorno social; promover políticas de
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extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural
y lingüística; participar junto a su pueblo en todos los procesos de liberación
social, para construir una sociedad con mayor equidad y justicia social. (2008
Art. 91)
A nivel nacional a partir de la instauración del modelo de la ley 070, se determina que los
que se llamaban institutos normales, cambian su nombre por Escuelas Superiores de
Formación de Maestros. Esto se entiende que antes de denominarse Normal se comprende
que era anormal, entonces para normalizar tuvieron que colocar el nombre Normal. Esto
viene desde lo que fue la escuela Ayllu de Warisata.
La denominación Normal se ha suprimido (…) el tipo escolar que estamos
implementando es sin duda el que mayores resultados reportará al desarrollo
de la cultura indígena, por conformar su acción educativa a las modalidades
étnicas, geográficas, históricas, folklóricas y sociales, que permitirán
desarrollar en el niño sus inclinaciones propias, tendencias aptitudes
peculiares … convirtiéndolo más tarde en un elemento preparado y consciente
para la lucha por la vida … intensificando su cariño por la tierra, la educación
tomará un aspecto integral. (Pérez Elizardo 1992: 123)

2.1.3. Enfoque Socio-Comunitario Productivo
FIGURA 2. ENFOQUE PEDAGÓGICO

ENFOQUE
PEDAGÓGICO

Descolonizador

Socio-Crítico
Emancipador

Productivo

Fuente: Elaboración en base a Ley 070
Produ
ctivo
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FIGURA 3. PROBLEMÁTICAS A LAS QUE RESPONDE MSCP
Modelo Socio-Comunitario
Productivo
Responde a las problemáticas

Condición colonial y neocolonial
de la realidad boliviana

Condición de dependencia
económica

Ausencia de valoración de los
saberes y conocimientos de las
naciones y pueblos indígena
originarios

Educación cognitivista y
desarraigada

Fuente: Elaboración Propia en base a la Ley 070
Todas estas problemáticas deben ser resueltas a través de la educación con la participación
de todos los actores sociales. Es así, que dejamos atrás la “educación tradicional” donde
primaba el avance de contenidos curriculares sin importar si los estudiantes
comprendieron o no lo avanzado, ahora lo que importa es que el estudiante ya no sea un
invitado de piedra sino que sea un participante activo en todo momento, para ello el
docente debe planificar todas sus actividades que realizará en el desarrollo de sus clases.
2.1.4. Escuelas Superiores de Formación de Maestros y Unidades Académicas de
Bolivia
A nivel Nacional hubo un crecimiento tanto en Escuelas Superiores como en Unidades
Académicas debido al desarrollo poblacional y exigencias sociales. Es así que en Bolivia,
en la gestión 2016, se tuvo 27 Escuelas Superiores de Formación de Maestros y 20
Unidades Académicas que se detallan a continuación.
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CUADRO 2. ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS DE
BOLIVIA
CIUDAD

LA PAZ

COCHABAMBA

ORURO

POTOSÍ

ESFMs
-

SIMÓN BOLÍVAR

-

UNIDAD ACADÉMICA CARANAVI

-

TECNOLÓGICO HUMANÍSTICO EL ALTO

-

WARISATA

-

SANTIAGO DE HUATA

-

VILLA AROMA (LAHUACHACA)

-

Mcal. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE

-

Mcal. ANDRÉS DE SANTA CRUZ Y CALAHUMANA

-

Unidad Académica ANCOCAGUA

-

Unidad Académica CORPA (JESUS DE MACHACA)

-

MANUEL ASCENCIO VILLARROEL (PARACAYA)

-

ISMAEL MONTES (VACAS)

-

SIMÓN RODRÍGUEZ (QUILLACOLLO)

-

Unidad Académica VILLA TUNARI

-

Unidad Académica SACABA

-

Unidad Académica TARATA

-

Unidad Académica CERCADO

-

CARACOLLO

-

Unidad Académica MACHACAMARCA

-

Unidad Académica PAMPA AULLAGAS

-

ÁNGEL MENDOZA JUSTINIANO

-

Unidad Académica CORQUE (CORQUE)

-

MARISCAL ANDRÉS DE SANTA CRUZ (CHAYANTA)

-

Unidad Académica SAN LUÍS DE SACACA

-

EDUARDO AVAROA (POTOSÍ)

-

Unidad Académica ATOCHA -TELAMAYU"

-

FRANZ TAMAYO (LLICA)

-

JOSÉ DAVID BERRÍOS (CAIZA "D")
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CHUQUISACA

TARIJA

SANTA CRUZ

-

MARISCAL SUCRE

-

SIMON BOLÍVAR (CORORO)

-

FRANZ TAMAYO (VILLA SERRANO)

-

JUAN MISAEL SARACHO (CANASMORO)

-

Unidad Académica GRAN CHACO (YACUIBA)

-

Unidad Académica TARIJA

-

PLURIETNICA DEL ORIENTE Y CHACO (CAMIRI)

-

Unidad Académica CHARAGUA

-

ENRIQUE FINOT

-

Unidad Académica VALLEGRANDE

-

“RAFAEL CHÁVEZ ORTIZ (PORTACHUELO)

-

Unidad Académica SAN JULIÁN

-

MULTIÉTNICA INDÍGENA DE CONCEPCIÓN

-

CLARA PARADA DE PINTO (TRINIDAD)

-

Unidad Académica MULTIÉTNICA LORENZA CONGO

BENI

PANDO

(SAN IGNACIO DE MOXOS)
-

RIBERALTA

-

PUERTO RICO

-

Unidad Académico COBIJA

-

Unidad Académica FILADELFIA

Fuente: minedu.com.gob.bo.
2.1.5. Formación de Maestros
Se asienta en la educación en la vida y para la vida, mediante la integración de la práctica
educativa de los maestros en formación, con los contextos socioculturales, que constituyen
las vertientes para la construcción de una nación culturalmente integrada, en principios
éticos de unidad, reciprocidad y equilibrio, buscando el referente ético práctico del “Vivir
Bien”.
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2.1.6. Fundamentos de la Formación de Maestras y Maestros
Según el Compendio de Normativa (s/f.: 46) para las Escuelas Superiores de Maestras y
Maestros y Unidades Académicas tenemos los siguientes fundamentos:
CUADRO 3. FUNDAMENTOS DE FORMACIÓN DE LAS ESFMs
FUNDAMENTO
Político-ideológico

CARACTERÍSTICA
Decolonialidad,

desmonte

de

la

colonialidad

para

transformar las estructuras de dominación.
Filosófico

Vivir Bien, como base para construir una sociedad en la que
sus ciudadanas y ciudadanos viven en armonía con la
comunidad, la naturaleza, la Madre Tierra y el Cosmos.

Sociológico

Condición plural. Reconoce la diversidad cultural y
lingüística; retoma los valores, prácticas de vida y
significados socialmente construidos como expresión,
revalorización

de las

identidades

nacionales,

como

mecanismo para potenciar los saberes.
Epistemológico

Diversas

formas

de

conocimiento

y

de

diversos

procedimientos para conocer la realidad; como aquellos
provenientes de los saberes y conocimientos de las naciones
y pueblos indígena originario campesinos, comunidades
interculturales.
Psicopedagógico

Aprendizaje comunitario cuyo núcleo central es la
comunidad, esto significa que la enseñanza aprendizaje deja
de ser una relación vertical desde quien sabe hacia quien no
sabe.
Fuente: minedu.com.bo.gob.

Hoy en día, las ESFMs sostienen un enfoque productivo, comunitario, descolonizador,
integral y holístico, que surge como respuesta a los desafíos de la educación boliviana
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explicitados en la visión de cambio expresada en la Constitución Política del Estado, el
Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.
A partir de las problemáticas, desafíos y resultados educativos alcanzados en
los Encuentros Pedagógicos para la Construcción del Diseño Curricular Base
de Formación de Maestros del Sistema Educativo Plurinacional, la
Investigación Educativa y Producción de Conocimientos y la Práctica
Educativa Comunitaria se constituyen en la formación docente en pilares
fundamentales que posibilitan el desarrollo y/o fortalecimiento de valores,
capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos
empoderados, instituyéndose como estrategias que permean todo el proceso
de diálogo dinámico y creativo de aprendizaje comunitario, articulándose a
los contenidos de las Unidades de Formación, a las metodologías y
estrategias, al rescate, valoración y articulación de saberes y conocimientos
plurales, al trabajo socio comunitario ya la generación de procesos dialógicos
que vinculan la comunidad, la producción, las identidades y el desarrollo
cultura (Lineamientos de la Investigación Educativa y Producción de
Conocimiento s. a.: 10)
FIGURA 4. FINALIDAD DE LOS CRITERIOS DE CONCRECIÓN
METODOLÓGICA

Fuente: Elaboración Dirección General de Formación de Maestros (2012)
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2.2. CONTEXTO REGIONAL
2.2.1. Breve Reseña Histórica de la E.S.F.M. “Simón Bolívar”

Según las Memorias de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Simón Bolívar”
El Instituto Normal Superior Simón Bolívar de La Paz fue fundado en el segundo periodo
de la presidencia del Dr. Ismael Montes, con el propósito de preparar al magisterio de
secundaria, a través del Decreto Supremo del 24 de mayo de 1917. El pionero de esta
obra fue el pedagogo belga Don Georges Rouma, quien como Director Nacional de
Instrucción Pública- organizó y dirigió su funcionamiento en el actual Colegio Mixto
Venezuela. Al inicio comenzó con 4 diferentes secciones como:
- Matemáticas y Física
- Ciencias Naturales y Física
- Historia y Geografía
- Filosofía y Letras
Luego de algunos años, según el Decreto de Creación todas las secciones llegaron a tener
materias como pedagogía, metodología e idiomas francés - inglés y luego se aumentó
Educación Física. Es así, que tuvimos a la primera promoción de maestros normalistas
egresados por el año de 1920. Por entonces la enseñanza secundaria estaba dirigida por
docentes improvisados sin formación pedagógica ni didáctica que estaba constituida por
profesionales libres como ser médicos, ingenieros, abogados y otros. (2015)
Por el año 1946 en el gobierno del Coronel Gualberto Villarroel se hace la reapertura del
Instituto, gracias a una campaña iniciada por el profesor Alberto Ayala, el gobierno cedió
su funcionamiento con un presupuesto moderado, en el que no se incluía el local, sino la
planta de catedráticos, director y cuerpo administrativo. (Ibíd.)
Es así, que el Señor Ángel Chávez Ruíz llega a ser el Director del Instituto Normal, en el
trabajo que realizó fue dar prioridad a las materias pedagógicas. Por lo tanto, las secciones
estaban equipadas de forma reducida por ejemplo la Sección de Idiomas tenía profesores
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extranjeros,

hasta después de la Guerra del Chaco. Luego el año 1967 existieron

profesores bolivianos en estas asignaturas quienes fueron especializados en Europa y
Estados Unidos, de la sección de idiomas del Instituto Normal Superior “Simón Bolívar”
tenemos:
 Sr. Hernán Ayllón Terán
 Sr. Luis Carrasco Landa
 Sr. Luis de la Rocha
 Sr. Luis Galarza de Torrez
 Sra. Blanca Miranda Ocampo
 Sr. René Morales Orozco
Es importante resaltar que los docentes Hernán Ayllón y René Morales también fueron
fundadores de la carrera de Lingüística e Idiomas de la UMSA. (Ibíd.)
2.2.2. Filosofía Institucional de la E.F.M. “Simón Bolívar”
Es la encarnación viva del esfuerzo y trabajo comunitario; el rescate y la revalorización
crítica de nuestros saberes y conocimientos de nuestros hermanos en el mundo entero.
Como solía decir el maestro Elizardo Pérez: “Para Bolivia, ninguna filosofía más aparente
que la filosofía optimista del esfuerzo como resorte del éxito. El esfuerzo metódico y
constante nos arrastrará a resultados imprevistos, cuyo mayor triunfo por la exaltación del
trabajo como único camino hacia la prosperidad”.
El aire que se respire en todos los ámbitos académicos; todos los parámetros
administrativos; todos los resquicios de la institución, deberá ser el trabajo comunitario,
el pensamiento y la práctica descolonizadora; el espíritu científico en la interpretación
dialógica entre estudiantes y docentes; el horizonte emancipador encarnado como firme
convicción de todos sus miembros; la cualidad intercultural e intracultural en nuestra vida
cotidiana y la actitud renovadora en la identidad Institucional de la Escuela Superior de
Formación de Maestros “Simón Bolívar”. (ESFM- SB, 2015)
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2.2.3. Identidad Institucional de la ESFM “Simón Bolívar”
FIGURA 5. LOGO DE LA ESFMSB

VISIÓN
La Escuela Superior de Formación de Maestros “Simón Bolívar” es un centro de
excelencia académica reconocida a nivel departamental, nacional e internacional por la
formación de sus profesionales maestras y maestros que transformen la sociedad,
promuevan una convivencia armónica con la Madre Tierra, resignifican y construyen
saberes y conocimientos para el Vivir Bien.
MISIÓN
Formar maestras y maestros de forma integral y holística con mentalidad descolonizada,
comunitaria, productiva, investigadora, con calidad y pertinencia pedagógica, científica,
técnica, tecnológica y artística, con identidad cultural, actitud crítica, reflexiva y
contextualizada a la realidad socio cultural y en convivencia con la madre Tierra, con
profundo compromiso social y vocación de servicio a la comunidad, impulsando los
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procesos de transformación del Estado en lo social, económico, cultural y político.
(Memorias de la ESFM “SIMÓN BOLÍVAR”, 2015)
2.3. MARCO CONCEPTUAL
2.3.1. Estado de Arte
La adquisición de una segunda lengua es desde ya complejo, es necesario buscar recursos
didácticos que logren un aprendizaje significativo.
Para tal efecto, las recomendaciones que el profesor o docente debe tomar en cuenta
siempre que trabaje con un grupo de alumnos en la forma del uso de recursos didácticos
que asume en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés.
Es así, que las ideas de Vigotski (1993) son asumidas por la didáctica de lenguas
extranjeras como referente teórico, aquellas relacionadas con el lenguaje escrito parecen
haberse disminuido en la grandeza de su obra, pues las habilidades orales continúan siendo
sobreestimadas de las habilidades escritas. Se sustentan aquí pues, los postulados del
psicólogo soviético que apuntan hacia la necesidad de promover el uso de la lengua escrita.
Las novedosas propuestas teóricas aquí referenciadas –que intentan explicar cómo se
produce el aprendizaje de una lengua extranjera–, sientan sus bases en la teoría
Vigotskiana acerca de la zona de desarrollo próximo.
En relación a la historia evolutiva del lenguaje, la misma hizo énfasis en el surgimiento
de su función planificadora, consistente en la capacidad de decidir por adelantado aquello
que iba a ser codificado. Antes de codificar de manera escrita las informaciones
relevantes, el estudiante define los objetivos del texto, rememora ideas que puedan serle
de utilidad y modelos para redactar que le permitan elaborar esquemas mentales;
asimismo, diseña, evalúa y modifica convenientemente el plan a seguir, entre otras
estrategias cognitivas y metacógnitivas que intervienen actualizando sus conocimientos,
y regulando su conducta. Lo importante es que el uso del lenguaje implique planear la
solución a un problema antes de ejecutarla, contribuye en efecto a regular la conducta
humana. Sólo como resultado de una planificación consciente e intencionada, el estudiante
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percibe la necesidad de organizar las acciones a seguir, de evaluar si está funcionando el
plan previsto, de añadir o discriminar información y de reconstruir en fin, el texto escrito,
en cualquier momento del proceso. La intervención de la función reguladora en la
construcción textual escrita deja traslucir pues, otra de las influencias del enfoque
histórico-cultural. En tanto al individuo le fue posible regular la función comunicativa.
El estudio de la Expresión Oral en nuestro país, no tiene muchos antecedentes, y mucho
más si hablamos de Comunicación Efectiva. En vista que, la comunicación es uno de los
talentos más importantes que posee una persona. “La comunicación es un arte. Exige algo
más que intercambio de ideas; también es un intercambio de sentimientos, de actitudes y
de emociones.”(Meza, 2011: 14)
Los estudios que se realizaron fueron más de las cuatro destrezas Listening- Speaking;
Reading-Writing, (escuchar - hablar; leer – escribir) en conjunto. Pero cabe resaltar que
existe personas que son muy buenas para la lectura y escritura, pero a momento de hablar,
conversar o realizar una presentación tienen falencias ya sea en la fluidez, pronunciación
y otros, no es un campo aislado pero que si en su mayoría existe problemas de expresión
oral en algunas personas.
Por tal razón, se tomó en cuenta el estudio de investigación que se refiere acerca de las
actitudes hacia el aprendizaje de inglés especialmente en la Expresión Oral (Speaking)
realizado por (Month Songiri: 2007). Uno de los factores importantes para la enseñanzaaprendizaje es la motivación que tienen los estudiantes para mejorar la Expresión Oral
del Inglés como Lengua Extranjera (EFL), como también la confianza que cada uno posee
en relación a sus conocimientos para desarrollar Speaking (Expresión Oral).
Es así que, los procedimientos de investigación acción que se establecieron en este trabajo
de investigación fueron: planificar, actuar, observar, reflexionar y revisar. Para lo cual los
docentes de inglés jugaron un rol muy importante en esta investigación en el apoyo
fundamental en la implementación, observación y evaluación.
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El curso estuvo dividido en dos ciclos. Primero, en la implementación de técnicas para
mejorar la Expresión Oral del Inglés, donde las más utilizadas fueron: presentaciones,
visualización de videos, escuchar una canción popular, entrevista con extranjeros, en
video conferencia, escuchar cuentos en inglés además de tertulias. Por otro lado, el
segundo ciclo se basa en reflexiones sobre el primer ciclo.
Los datos fueron recolectados y analizados a través de los resultados que fueron
presentados

al promover confianza en la Expresión Oral donde se incrementó la

participación activa en la Expresión Oral, utilizando estrategias de aprendizaje, técnicas
didácticas, materiales auténticos y la presentación de una técnica según la elección de los
participantes. Este curso se desarrolló en un bimestre y entre los logros que pudieron
alcanzar fue conseguir que tanto docentes como estudiantes lograran reflexionar sobre
sus éxitos y fracasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por lo tanto, para lograr la competencia comunicativa lingüística, sociolingüística y
pragmática, debemos tener dominio en el nivel B2 para ejercer docencia. Entonces la
dimensión intercultural se encuentra en la competencia comunicativa sociolingüística, la
misma que se compone de conocimientos, habilidades y actitudes, complementados por
los valores que cada uno tiene por su pertenencia a una sociedad y a unos grupos sociales
determinados que explica tres dimensiones, siendo la primera la conciencia de nuestras
creencias, valores y prejuicios o sesgos culturales (actitudes); la segunda el conocimiento
y comprensión de la visión del mundo del “cliente”, y en general de los grupos culturales
diversos (conocimientos), por ejemplo, de los grupos presentes en el medio escolar; y
tercera es el desarrollo de estrategias y técnicas de intervención apropiadas (habilidades)
en el aula de lengua (Malik, 2009: 18).
2.3.2. Factores que Inciden en el Aprendizaje de la Lengua Extranjera
El docente es el principal factor para promover a los estudiantes confianza en el
aprendizaje de lenguas extranjeras, es muy importante que el facilitador conozca teorías
acerca de psicología en los estilos de enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras. En
realidad el estudiante es negociador e interactor de su aprendizaje también hace mucho su
motivación personal. Sin embargo Todavía existe docentes que asignan una tarea a los
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estudiantes sin realizar el monitoreo de la misma, sin una respectiva observación, análisis
y reflexión mientras realizan la tarea, de cualquier forma esto es perjudicial para el
estudiante porque algunos tal vez no tienen la madurez necesaria para realizar dicha
asignación . Por tal razón todo docente de inglés debe tener conocimientos bien
fundamentados en relación a teorías, enfoques, métodos, estrategias, técnicas y recursos
didácticos.
Cuadro 4. CONCEPTUALIZACIÓN
CONCEPTO

Teoría

Enfoque

Método

Metodología
o técnica
Estrategia

Técnica

SIGNIFICADO

Es un conjunto de conocimientos lógicamente estructurados
vinculados deductivamente que clasifica y sistematiza los
fenómenos por ella estudiados (Rodríguez y otros 1984)
El enfoque es una filosofía o conjunto de principios teóricos
derivados de la naturaleza de la lengua que intentan explicar el
proceso de enseñanza aprendizaje del idioma extranjero.
(Kumavaradivelu, 2006)
El método es un plan de conjunto para la presentación ordenada de
los componentes de una lengua basado en el enfoque que ya se ha
elegido, es decir, la selección de destrezas, los contenidos, técnicas
a utilizar. Una estrategia de aprendizaje, comportamientos, y
procesos cognitivos en el idioma. (Ibíd.)
La metodología o técnica es el conjunto de estratagemas,
procedimientos, habilidades que el profesor utiliza en clase para
conseguir un objetivo inmediato. (Ibíd.)
Es un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la
obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la
práctica diaria necesita del perfeccionamiento de procedimientos y
de técnicas que son parte del trabajo y responsabilidad del docente
(Saavedra,2000:9)
Es un implemento que verdaderamente toma lugar en el aula. Es
una invención particular usada para lograr los objetivos
inmediatos. Las técnicas deben ser consistentes con un método y
por lo tanto también con una estrategia (Edward 1983)
Fuente: Elaboración propia
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2.3.3. Teorías de Aprendizaje
La influencia de las teorías de aprendizaje nos ayuda a comprender, predecir, y controlar
el comportamiento humano y explican cómo los sujetos se ponen en contacto con el
conocimiento. Una teoría del aprendizaje busca la interpretación de los casos de
aprendizaje y sugiere soluciones a inconvenientes que pueden surgir en este tipo
de procesos. Es importante tener en cuenta que las teorías del aprendizaje son variadas y
pueden enmarcarse en distintas corrientes del pensamiento.
Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el
razonamiento y en la adquisición de conceptos. Es así que actualmente, conocemos que
existe tres teorías de aprendizaje la Conductista que tiene como representante a Skinner,
la Cognitivista con Piaget, el Constructivismo de Vygotsky. También tomamos en cuenta
la Teoría de Aprendizaje significativo de David P. Ausubel.
A. El Conductismo y el Aprendizaje
FIGURA 6. EL CONDUCTISMO

Fuente: Elaboración propia
El conductismo es una de las teorías del aprendizaje bastante antiguo y además se ha
utilizado durante más años y es la que tiene mayor uso por tradición educativa. Según
Thorndike, el aprendizaje se componía de una serie de conexiones entre un estímulo y una
respuesta, que se fortalecían cada vez que generaban un estado de cosas satisfactorio para
el organismo (ley del efecto). Esta teoría suministró las bases sobre las que luego Skinner
construyó todo su edificio acerca del condicionamiento operante. Pero, ésta teoría no
encaja actualmente en los nuevos paradigmas educativos por concebir el aprendizaje como
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algo mecánico, deshumano y reduccionista. Entonces, la realidad es que muchos
programas actuales se basan en las propuestas conductistas como la descomposición de la
información en unidades, el diseño de actividades que requieren una respuesta y la
planificación del refuerzo.
B. El Cognitivismo y el Aprendizaje
A finales del siglo XX de los años 50 hizo su aparición un enfoque que se sustentaba en
las teorías y modelos de aprendizaje provenientes de las ciencias cognitivas. Es así que
los psicólogos y educadores iniciaron el interés por las conductas observables y abiertas
y en su lugar acentuaron procesos cognitivos más complejos como el del pensamiento, la
solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y además del
procesamiento de la información. (Quinteros Ortiz, 2013).
De esta manera, las teorías cognitivas se centran en la adquisición del conocimiento
estructuras mentales internas. También, el autor hace énfasis en relación a las teorías
cognitivas se dedican a la conceptualización de los procesos de aprendizaje del estudiante
y se ocupan de como la información es recibida, organizada, almacenada y localizada. En
otras palabras se debe analizar lo que hacen los estudiantes para aprender y cómo llegan
a adquirir los conocimientos.
C. El Aprendizaje desde el Constructivismo
Sabemos que hoy en día el constructivismo ya no es un enfoque nuevo del aprendizaje, el
constructivismo posee múltiples raíces en la visión tanto filosófica como psicológica
tomando en cuenta a Piaget. Es así, que los constructivistas no comparten con los
cognitivistas ni con los conductistas la creencia que el conocimiento es independiente de
la mente y puede ser representado en el estudiante. (Ibíd.)
También se considera al constructivismo imposible de aislar unidades de información o
dividir los dominios de conocimiento de acuerdo a un análisis jerárquico de relaciones. A
menos que el énfasis en el desempeño y en la instrucción ha dado muestras de su
efectividad en la enseñanza de las habilidades básicas en dominios de conocimiento
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relativamente estructurados, mucho de lo que se requiere aprender implica conocimiento
avanzado en dominios muy poco estructurados.
D. Teoría del Aprendizaje Significativo
Como ya es conocido, un aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan
de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante sabe por
relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún
aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno,
como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel,
1983:18). Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que
la persona ya conoce para que establezca una relación con aquello que debe aprender. Este
proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son:
ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información puede
interactuar. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se
conecta" con un concepto relevante, pre existente en la estructura cognitiva, esto implica
que,

las

nuevas

ideas,

conceptos

y

proposiciones

pueden

ser

aprendidos

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes
estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo.
Por otro lado, el aprendizaje de memoria, es mecánico porque para Ausubel, el material
que es aprendido de memoria no guarda relación con el conocimiento existente. Es así que
elaboró un modelo de enseñanza por exposición, a través del cual fomenta el aprendizaje
significativo de las asignaturas,

por encima del aprendizaje de memoria por

recepción.
Por principio, el autor diferencia el análisis del concepto de aprendizaje de contenidos con
sentido, el sentido lógico y el sentido psicológico, ya que el primero corresponde a los
propios contenidos, mientras que el sentido psicológico consiste en la capacidad de
transformar ese sentido lógico en comprensión psicológica, que es lo que el estudiante
realiza durante el proceso de aprendizaje.
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Para Ausubel, el sujeto obtiene el conocimiento, fundamentalmente, a través de la
recepción, y no por descubrimiento, como afirma Bruner, pues los conceptos se presentan
y se comprenden, pero no se descubren.
Ausubel pondera el valor de la información verbal, de la cual se deriva el aprendizaje
significativo.
Por otro lado, no considera significativo al aprendizaje de memoria, pues, para Ausubel,
el material que es aprendido de memoria no guarda relación con el conocimiento existente.
Para tal efecto elaboró un modelo de enseñanza por exposición, a través del cual fomenta
el aprendizaje significativo de las asignaturas escolares, por encima del aprendizaje de
memoria por recepción.
Pero, más allá de los conceptos anteriores que son parte de una concepción más o menos
generalizada de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, y tal vez por la
asociación con la denominación de dicha teoría, existen algunas consideraciones
importantes que perfilan con mayor propiedad a esta teoría.
Por principio, el autor diferencia el análisis del concepto de aprendizaje de contenidos con
sentido, el sentido lógico y el sentido psicológico, ya que el primero corresponde a los
propios contenidos, mientras que el sentido psicológico consiste en la capacidad de
transformar ese sentido lógico en comprensión psicológica, que es lo que el alumno realiza
durante el proceso de aprendizaje.
Sin embargo, he utilizado el concepto de aprendizaje de contenidos con sentido, sin
considerar a éste como sinónimo de aprendizaje significativo. Aquí debe observarse una
importante precisión que Ausubel realiza y que, muchas veces, no es advertida o aludida
por la generalidad.
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Un concepto utilizado profundamente en la teoría de Ausubel es el de subsunción, con el
que designa al mecanismo cognitivo mediante el cual el alumno, utilizando aprendizajes
anteriores, es capaz de adquirir nuevos conocimientos.
La subsunción puede manifestarse de dos formas:


Subsunción derivativa, cuando el nuevo contenido se ha inferido o derivado de un
concepto previamente aprendido.



Subsunción correlativa, que constituye el caso más común en la escuela, ocurre
cuando el nuevo contenido es una modificación del conocimiento previo.
FIGURA 7. FASES DE APRENDIZAJE

Fuente: Ausbel ,1983
El punto principal está en la retroalimentación que realizamos para un aprendizaje
significativo. Para tal efecto, se revisará las técnicas que se utiliza a la hora de impartir las
clases de inglés.
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Sin embargo, es necesario tomar en cuenta el modelo teórico Schmeck sobre las tres
dimensiones de aprendizaje ya que son la parte fundamental en cuanto a la adquisición de
conocimientos.
CUADRO 5. DIMENSIONES DE ESTILO DE APRENDIZAJE
ENFOQUE
PROFUNDO

-

-

-

ELABORATIVO

-

SUPERFICIAL
-

MOTIVOS
Interés intrínseco en lo que se
está aprendiendo
Interés en la materia y otros
temas o áreas relacionadas
Hay una intención clara de
comprender
Intención de examinar y
fundamentar la lógica de los
argumentos
Ve las tareas como interesantes
y con implicación personal

Necesidad de rendimiento: la
intención es obtener las notas
más altas.
Incrementar el ego y la
autoestima.
Intención de sobresalir y
competitividad
Cumplir los requisitos mínimos
de la materia.
Miedo al fracaso
Trabajar que nada más que lo
necesario.
Motivación extrínseca.
Objeto pragmático y utilitarista,
obtener
las
mínimas
calificaciones para aprobar.

-

-

-

-

-

ESTRATEGIAS
Se trata de descubrir el
significado
subyacente,
discutir y reflexionar, leyendo
en profundidad y relacionando
los
contenidos
con
el
conocimiento previo, a fin de
extraer
significados
personales.
La estrategia consiste en
comprender lo que se está
aprendiendo a través de
interrelación de ideas y lectura
comprensiva
La estrategia está basada en
organizar el tiempo y espacio
de
trabajo
según
la
rentabilidad; hacer todas las
lecturas sugeridas.
Uso de exámenes previos para
predecir preguntas.
Es reproductiva se limita a lo
esencial para reproducirlo en el
examen
a través de un
aprendizaje memorístico.
Estrategia
de
simple
reproducción.
Memorización
de
temas,
hechos, procedimientos, sólo
para pasar los exámenes.

Fuente: Truffello y Perez, 1998
2.3.4. Enfoques Relacionados a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras
A. Enfoque Comunicativo
Por los años 70s surge una propuesta de método de enseñanza de lenguas más novedosa,
que más que un método es un enfoque, Es así que el enfoque comunicativo solicita la
utilización de la lengua de forma contextualizada, con foco en la función, con la
32

progresión del curso direccionada por las funciones lingüísticas, el sentido de la
comunicación y los intereses del grupo. Esta metodología utiliza muchos de los
procedimientos e incluso algunas de las ideas básicas de los métodos que la antecedieron
por ejemplo la sugestopedia, la traducción, la respuesta física total, etc. El enfoque
comunicativo, en opinión de Richards (1997), ha sido desarrollado por los lingüistas
aplicados británicos como una reacción a los enfoques basados en la gramática de
ENFOQUES Y MÉTODOS EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EN UN CURSO
HACIA

LA

COMPETENCIA

COMUNICATIVA:

¿DÓNDE

ENTRA

LA

GRAMÁTICA? aprendices. Se puede utilizar ejercicios estructurales, pero estos no se
vuelven centro del aprendizaje. El uso de la traducción es un recurso que proporciona una
visión contrastada de la lengua sin la pérdida del sentido global del texto: la búsqueda de
significado incluye la adquisición de las formas, sin que éstas últimas representen un fin
en sí mismas. El trabajo desarrollado tiene el objetivo de que el estudiante logre una
competencia comunicativa en la L2., propone en el enfoque comunicativo un tratamiento
integrado de las habilidades lingüísticas buscando el desarrollo de las capacidades
comunicativas del educando. El aprendiz producirá siempre en interacción con los demás
(el otro siempre se hace presente, aunque en la condición de destinatario en potencial).
Las necesidades comunicativas del grupo deben ser detectadas y tratadas en un proceso
de negociación con el profesor.
El objetivo principal de este enfoque es que los estudiantes sean competentes
comunicativamente con el fin de que puedan utilizar diferentes formas lingüísticas,
significados y funciones relativos a una variedad de contextos. Para el logro de las tareas
comunicativas, el estudiante debe aprender las cuatro habilidades lingüísticas de una
lengua: habla, escritura, lectura y escucha desde el inicio del proceso de aprendizaje para
asegurar un buen dominio de la competencia comunicativa, y a su vez, para la
consolidación de estas destrezas comunicativas, el docente deberá poner mayor énfasis en
el manejo de estrategias de enseñanza, considerando que las estrategias son un medio que
utiliza el usuario de la lengua para movilizar y equilibrar sus recursos, poner en
funcionamiento destrezas y procedimientos con el fin de satisfacer las demandas de
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comunicación que hay en el contexto y completar con éxito la finalidad de expresión.
(Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas, 2001).
B. Enfoque Nocio- Funcional.
El enfoque nocio- funcional tiene relación con las teorías y descripciones de la lengua que
subrayan los aspectos sociales y funcionales de la competencia (por ejemplo el modelo de
competencia comunicativa de Hymes y la práctica funcional de Halliday). Dichas teorías
ofrecen un contenido claramente definido que permite especificar qué se debe enseñar, tal
y como ocurría en los programas nocio- funcionales que empezaron a aparecer en el reino
unido en los años setenta. Estos listados consisten en una lista de funciones por ejemplo;
disculparse o solicitar algo, y nociones como ser; tiempo pasado y posibilidades,
acompañadas de los exponentes lingüísticos necesarias para llevarlas a cabo en la
comunicación (Ellis, R. 2005).
De la misma forma este enfoque nocional- funcional introduce dos elementos
fundamentales que son: el nocional o aspecto conceptual que reúne conceptos de espacio,
tiempo, movimiento, causa y efecto, y el funcional es acerca de la intensión o propósito
del uso de una lengua, por ejemplo ruego, queja, disculpa, sugerencia, etc. (White, R.
1995). Además que este enfoque da un gran paso al cambio puesto que el proceso se centra
en los estudiantes con sus intereses y ritmos de aprendizaje, etc. contrario a los métodos
tradicionales donde el profesor era el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, él tenía
la última palabra y él es el que sabe todo y tomaba decisiones acerca del estilo de
enseñanza.
C. Enfoque por Tareas
El enfoque de enseñanza de lenguas por tareas no pretende establecer las formas
lingüísticas (y los significados asociados) que deben ser enseñados. En su lugar, el
contenido es especificado de forma holística por medio de “tareas”. Skehan (1996) define
“una tarea como una actividad, en el cual el significado es lo primero, existe algún tipo de
relación con el mundo real, la conclusión de la tarea es en cierta medida prioritaria y la
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evaluación en la actuación en la misma se realiza en función de los resultados obtenidos”.
Las tareas pueden conllevar audiciones, expresión oral, lecturas o producción escrita, o
cualquier combinación de esas destrezas (Ellis, R. 2005:11).
D. Enfoque Oral
La enseñanza de la lengua empieza con la lengua oral. Los materiales se enseñan
oralmente antes de presentarlos en forma escrita. Siguiendo a Richards J. y Rodgers R.
(1997: 40), las principales características son las siguientes:
Se utiliza la lengua objeto como lengua de expresión en el aula. De la misma forma, los
nuevos elementos de la lengua se introducen y se practican en diferentes situaciones
comunicativas. Además, se utilizan procedimientos de selección de vocabulario para
asegurar que se incluye el vocabulario general y esencial. Como también, se introduce la
lectura y escritura una vez que se ha establecido una base léxica y gramatical suficiente.
2.3.5. Metodología de la Enseñanza - Aprendizaje
A. Antecedentes de los Métodos de Enseñanza
En el proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera el método llega a ser
fundamental. Es así que (Vygotski 1979, pág. 105) afirma:
“(…) la búsqueda de un método se convierte en uno de los principales problemas
que abarca la tarea de comprender las formas esencialmente humanas de la
actividad psicológica. En este caso, el método es, simultáneamente, requisito
previo y producto, la herramienta y el resultado del estudio”
B. Metodología Aprender Haciendo
Todos conocemos que la repetición de palabras no es aprendizaje del concepto. A
diferencia, sí lo es el uso significativo, es decir, el uso del concepto para entender
situaciones, objetos y personas. El concepto "aprender haciendo" se aplica a todo lo que
existe y que el ser humano puede llegar a interactuar en todo lo que el ser humano puede
"aprender". Es decir, a todas las situaciones en las que el ser humano puede vivir.
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Aprender haciendo, “Learning by doing” en inglés, es una metodología de aprendizaje de
raíz constructivista donde el acento está puesto en el aprendizaje versus las posiciones de
tipo conductista donde la tilde está puesto en la enseñanza. (Barrios, 2009:154)
En la práctica, puede verse como una inversión del proceso enseñanza aprendizaje
tradicional. En vez de la secuencia habitual que va de la teoría a la práctica, se invierte el
proceso de la práctica a la teoría.
Los contenidos teóricos son necesarios para avanzar en el aprendizaje de cualquier área
de conocimiento, pero para lograr retenerlos y dotarlos de utilidad, es mejor experimentar
con ellos. Esto, al menos, promulga la metodología pedagógica denominada "aprender
haciendo”, que desecha técnicas didácticas como la memorización o la evaluación
continua, en favor de otras que enseñen a los estudiantes a "saber hacer". Lo que tenemos
que aprender a hacer, lo aprendemos haciendo". Esta cita, atribuida a Aristóteles, es la
mejor muestra de que la valoración del aprendizaje experimental sobre el puramente
académico no es una moda nueva o una tendencia pasajera, sino que pervive en el tiempo.
Con el paso de los años, numerosos especialistas en educación han contribuido a reafirmar
esta sentencia del filósofo griego, entre ellos el pedagogo estadounidense Edgar Dale. El
"Cono del aprendizaje", representa una pirámide que explica cuáles son los métodos más
y menos efectivos para el aprendizaje. Según esta representación, en la cúspide, con menor
incidencia positiva, se ubican los métodos que implican una mayor pasividad del
estudiante, como leer, ver u oír. Sin embargo, en la base se sitúan los métodos más
eficaces, que requieren mayor actividad por parte del aprendiz: experiencia directa,
simulaciones dramatizaciones y demostraciones.
En la actualidad, bajo la denominación "aprender a haciendo" ha surgido una metodología
pedagógica que aboga por implantar este tipo de aprendizaje experimental en los sistemas
educativos, sobre todo, en los más centrados en la adquisición de conocimientos y la
evaluación de los mismos, que en la valoración de las aptitudes prácticas que adquieren
los estudiantes con ellos. (Dale, 2000: 34)
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El saber hacer es la metodología didáctica adecuada debe basarse en simulaciones lo más
cercanas posibles a la realidad, en las que el estudiante adquiere un papel activo. De este
modo, aprende con la práctica, a través de la realización de pruebas que, en muchos casos,
le llevan a cometer errores que le permiten conocer las consecuencias de sus
equivocaciones, su origen y cómo resolverlas. La idea es conseguir que, a través de la
práctica, la educación prepare a los estudiantes para que sepan hacer las cosas que van a
tener que aplicar a lo largo de su vida, tanto profesional como personal
C. Métodos de enseñanza de un idioma extranjero durante el siglo XX
Como es muy bien conocido que a partir de la Segunda Guerra Mundial surgen nuevas
propuestas metodológicas que pretendían mejorar el campo didáctico de la enseñanza de
lenguas extranjeras que empezaban a desarrollarse para dar nuevas respuestas a los
métodos antiguos y poco eficientes hasta ese entonces y de los vacíos que estos dejaban a
su paso (Stern, H. 1994).
Tenemos varios métodos desde la antigüedad que en algunos de ellos ya no se usan pero
que se puede rescatar a momento de enseñar.
D. El Método Directo
El método directo es uno de los métodos más antiguos y a la vez popular ya que del siglo
XIX y principios del XX) surge a raíz del acelerado crecimiento industrial, la
internacionalización del comercio y la expansión colonial constituyeron pre-requisitos de
su surgimiento. Se le llama método directo porque trata de establecer una conexión directa
entre la palabra extranjera y la realidad a la que esta denomina; en otras palabras, asociar
las formas del habla con las acciones, objetos, gestos y situaciones, sin la ayuda de la
lengua materna (LM). Es así que, el profesor repite una palabra apuntando al objeto que
esta denota y lo hace tantas veces como sea necesario hasta que el estudiante la pueda
reproducir. Este método centró su atención en el desarrollo de las 4 habilidades,
comenzando por las orales, donde la expresión oral se convierte en la habilidad básica. Se
ignora la existencia de la (LM), asumiendo que el aprendizaje de la lengua extranjera (LE)
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y la (LM) constituyen procesos similares, solo que comenzados en diferentes edades. Se
elimina la traducción como procedimiento de enseñanza, otro tanto así le pasa a la lectura;
estimula la enseñanza inductiva de la gramática y el uso de los medios visuales, ejercicios
orales y escritos. Se evitan los errores a toda costa, asumiendo que un error genera un
hábito incorrecto. Existen criterios de que este método estimuló la curiosidad de los
aprendices por aprender y progresar. Y lo más importante se dice que con este método se
puede aprender en 200 horas (Pekelis, 1987).
E. Método Audiolingual
Este método surgió en la segunda guerra mundial a causa de la expansión del imperialismo
por las necesidades políticas y estratégicas. En este método se le da prioridad a la lengua
hablada (expresión oral y audición) la misma que se considera como un sistema de sonidos
usado para la comunicación social. Además se busca la corrección lingüística y se trata de
que el individuo aprenda el nuevo vocabulario por asociación de la palabra hablada y la
imagen visual, fundamentalmente mediante la repetición. De la misma forma, hace énfasis
en ejercicios mecánicos y de imitación de modelos nativos para lo cual se usan medios
tecnológicos avanzados (audiogramófonos, grabadoras) y una guía de estudio bien
detallada que modele todas las posibles situaciones donde el individuo deba usar la lengua
para que le sirva de ejemplo; todo esto a fin de lograr un modelo lo más preciso posible.
(Hernández 1999). Por otro lado, tiene el fin de codificar el significado, cuyos elementos
eran los fonemas, los morfemas, las palabras, las estructuras y los diferentes tipos de
oraciones (Richards, J y Rodgers, T. 2007:.45)
De la misma forma, se espera del estudiante que use la mayor parte de su tiempo
respondiendo activamente al estímulo seleccionado, logrará mayor nivel en la
competencia comunicativa. La concepción del aprendizaje que manejan los conductistas,
demás está decirlo, es mecanicista ya que a la mente no se le ha asignado un rol en este
proceso de condicionamiento.
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F. Método Silencioso.
Este método ya es muy poco utilizado, por tal razón se puede decir que está
desapareciendo poco a poco. Es así, que para Titone (1968) este método tiene: “el objetivo
general que los estudiantes de niveles básicos desarrollen elementos orales y auditivos
básicos de la lengua que se quiere aprender”. Entonces, la participación del estudiante
debe ser notoria porque la intervención del facilitador es reducida. Para Gattegno (1978)
los estudiantes deben ser capaces de aprender la lengua con relación a su propia realidad,
es decir, deben ser capaces de responder a preguntas relacionadas a sus familias, trabajo,
estudios y a todo su entorno. Aquí el profesor ofrece un input limitado, modelando el
lenguaje que va a ser aprendido e indicando a los estudiantes lo que deben hacer mediante
señales, gestos, medios visuales, láminas, punteros de madera de diferentes tamaños y
colores y otros medios silentes. El profesor no censura a los estudiantes ni los recompensa,
su posición consiste en indicarle que lo hagan de nuevo y se esfuercen más. De este
método se dice que lleva a los estudiantes a confiar en sus propios recursos, aun estando
bajo la dirección del facilitador. De la misma forma, el docente en este método emplea
gestos, tarjetas, diversos materiales de colores, manipula y juega con ellos para ayudar a
los alumnos a deducir y formar las respuestas, hace mímica y teatro para que el alumno
llegue a modelos, frases y diálogos que desea realizar (Stern, H. 1994).
G. La Sugestopedia.
Este método surge alrededor de los 60's y tiene una relación con el surgimiento de los
métodos intensivos y "sin esfuerzo" del aprendizaje de lenguas, partiendo de la idea de
explotar las grandes En este método el individuo reacciona consciente y para
conscientemente a cualquier estimulación y que la pedagogía no ha sabido explotar este
fenómeno. Lozanov (citado en Morales y Pérez, 1989) define la sugestopedia como un
sistema de instrucción que intenta llegar a la libertad interna y la autodisciplina basado en
la psicoterapia comunicativa y otras disciplinas psicoterapéuticas. Con la sugestopedia a
los estudiantes se les sienta en muebles confortables, escuchando música barroca o
instrumental, se les da nombres nuevos y escuchan extensos diálogos presuponiendo que
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esto los lleve a una asimilación más rápida y duradera, reservas de capacidades del ser
humano (Morales y Pérez, 1989)
Es así, que en este método se destaca que no importa tanto la adquisición de una función
comunicativa sino los medios utilizados para que el estudiante acceda a esta situación
comunicativa de tal manera que nada de lo que le rodea sea obstáculo en la percepción
de los elementos formales que se precisan para lograr una comunicación en tal contexto.
La sugestopedia se puede considerar como una teoría en el cual se trata de describir cómo
se puede manipular la atención del estudiante, para obtener mejores resultados de
aprendizaje. Es así que el uso de la música en este proceso resulte relevante para que los
actores principales en este caso los estudiantes puedan alcanzar un buen nivel de retención
de vocabulario y también de la correcta pronunciación de palabras, frases, oraciones etc...
H. Método Natural
El método natural se da origen alrededor de los años 70. En este método se considera
que el aprendizaje de una lengua extranjera es similar al de la lengua materna. Para
lo cual, la comprensión auditiva es prioritaria en este método, pero aunque considera muy
importante el significado, otorga gran importancia a la gramática, que se enseña de manera
inductiva, (Sánchez 2009: 65).
También, en este método se centra en el desarrollo de la comprensión del estudiante más
que la práctica, se optimiza la preparación psicológica-emocional para el aprendizaje,
dicho de otra manera, en un prolongado periodo de atención para poder escuchar antes de
intentar producir el lenguaje. Por ejemplo, se sostiene que es necesario haber oído antes
el input, la estructura o parte de ella para que luego el estudiante pueda producir el idioma
y responder a cualquier cuestionante (Nunan, D. 1995: 243).
I. Método Total Physical Response
Posteriormente el psicólogo James Asher también por los años 70 desarrollo el método de
respuesta física total (Total Physical response). Para este método la comprensión auditiva
es prioritaria, aunque considera muy importante el significado, otorga gran importancia a
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la gramática, que se enseña de manera inductiva, (Sánchez, 2009). En él, el profesor le
da las instrucciones a los estudiantes, estos no hablan pero realizan lo que se les haya
dicho (es decir, bailan, se mueven, saltan, etc.). Cuando los estudiantes estén listos
comenzarán a dar órdenes también a otros estudiantes. Aquí se aprende a través de
acciones y respuestas físicas en lugar de ejercicios mecánicos. Este método permite fases
de preparación para la expresión oral donde los estudiantes no hablan hasta que no se
sientan confiados y deseen hacerlo. Las críticas se centraron en indicar que este método
simplemente se reduce a un conjunto de técnicas, Ortero (1998). Sin embargo, pese a estas
críticas, este método aún es utilizado en educación inicial.
Considero que lo más importante a destacar aquí es que en ocasiones a estos métodos se
les han llamado en algunos círculos metodologías humanistas por su relación con esta
teoría psicológica de partida. Para la teoría humanista el estudiante es una persona integral;
por lo que el objetivo más que aprender la lengua es ayudarlo en su crecimiento personal,
a desarrollar valores humanos, el movimiento hacia el auto-reconocimiento y la
comprensión de los otros, en fin, para que el aprendiz se sienta feliz y pueda contribuir
mejor a su autodesarrollo.
J. Aprendizaje Combinado o Blended Learning
El aprendizaje combinado (o blended–learning), es el uso de diferentes metodologías de
enseñanza para aprender idiomas, por ejemplo el enfoque comunicativo en la enseñanza
de idiomas, el trabajo colaborativo, o el estudio basado en preguntas. Este aprendizaje
combinado puede ser logrado a través del uso de recursos físicos y virtuales; en otras
palabras se combina la presencialidad en la sala de clases, la instrucción cara a cara junto
con la instrucción mediada por el computador, el uso de CMC del inglés (Computer
Mediated Communication) o comunicación mediada por el computador o materiales
basados en la tecnología (alguna aplicación computacional) creados para que los alumnos
puedan acceder al material en línea y complementar su aprendizaje. Es la combinación
de esos dos ambientes de aprendizaje diferentes, tomando los beneficios específicos
que cada uno de ellos proporciona, y su integración lo que permite que el estudiante
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tenga un acceso a experiencias de aprendizaje mejoradas y significativas. Es a través
de la identificación de las posibilidades que ambos enfoques proporcionan y el uso
estratégico de éstos lo que permite que el estudiante aprenda de mejor manera. La
consideración más importante es el de clarificar los objetivos del aprendizaje, lo que
determinará la mejor manera de mezclar ambos ambientes. El aprendizaje combinado
expande las posibilidades para mejorar la cantidad y la calidad de la interacción humana
en un ambiente de enseñanza; el aprendizaje combinado ofrece al estudiante la
oportunidad de estar “juntos y separados” (Garrison, D. R.; H. Kanuka, 2004). Una
comunidad de estudiantes puede interactuar a cualquier hora y en cualquier lugar gracias
a los beneficios que las herramientas educacionales mediadas por computador
proporcionan. El aprendizaje combinado provee de una buena mezcla de herramientas
tecnológicas e interacciones las que resultan en una experiencia de aprendizaje
constructiva y socialmente aceptada. El rol del tutor en estos tipos de ambientes es el de
determinar qué tipos de entrega de instrucción o métodos combinará. Un ejemplo típico
de esto puede ser una combinación de materiales basados en tecnología y sesiones
presenciales usadas en de manera conjunta para presentar un contenido. Un instructor
puede comenzar una lección con una muy bien organizada sesión introductoria en la sala
de clases y luego proceder a hacer uso de materiales en línea. El rol del instructor es crítico
ya que requiere de un proceso de transformación, el profesor es ahora un facilitador. Se
requiere de tiempo de adaptación tanto para el instructor como para el estudiante el
adaptarse a esta nueva modalidad. Se sugiere que exista una guía en el comienzo, la que
luego disminuye a medida que avanza la experiencia de los estudiantes (Kirschner, P. A.,
Sweller, J., and Clark, R. E., 2006). Algunas de las ventajas del aprendizaje combinado
incluyen el costo de efectividad tanto para institución de enseñanza como para el aprendiz
y flexibilidad en el horario del curso. Algunas desventajas, sin embargo, pueden estar
relacionadas con el acceso a Internet, uso limitado de las tecnologías y habilidades de
estudio. En la literatura existente (sobre todo aquellas fuentes de origen norteamericano)
se hace mención al concepto de “aprendizaje híbrido” o “aprendizaje mezclado”. Sin
embargo, todos esos conceptos se refieren de manera general a la integración de
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herramientas de aprendizaje en línea con métodos más tradicionales de enseñanza. Dos
aspectos importantes que se deben considerar son la cantidad de tiempo que se destina a
las actividades en línea así como la cantidad de tecnología usada. Es apropiado el hacer la
diferenciación entre aprendizaje combinado (blended learning) y el aprendizaje a distancia
(E-learning) en donde el rol del profesor es el de un tutor on-line. Al igual que un profesor
convencional, éste resuelve las dudas de los alumnos, corrige sus ejercicios y propone
trabajos. La diferencia radica en que todas estas acciones las realiza utilizando sólo la de
Internet como herramienta de trabajo, bien por medios textuales (mensajería instantánea,
correo electrónico), bien por medios audiovisuales (videoconferencia).
2.3.6. Las Estrategias de Aprendizaje
Como bien conocemos las estrategias de aprendizaje tienen una estrecha relación con los
métodos de enseñanza, razón por la cual se entiende como los procedimientos y
habilidades que el estudiante desarrolla y emplea en forma flexible para aprender
haciendo, es así que el estudiante construye sus propias estrategias de aprendizaje para
consolidar sus conocimientos en la lengua extranjera. Durante el proceso de enseñanza
también se debe planificar, estructurar, organizar las acciones, decisiones, actividades,
recursos didácticos, materiales de aprendizaje y determinar tiempos; todo esto con el fin
de facilitar el aprendizaje del idioma. Por lo cual es una tarea especialmente del docente
puesto que es considerado el facilitador del proceso y no el centro de la enseñanza como
lo es en la enseñanza tradicional en la que él es el centro y en torno al cual se desarrolla
el proceso.
Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones consiente e
inconscientes, en los cuales el estudiante elige y recupera, de manera organizada
los conocimientos que necesita para cumplir una determinada tarea u objetivo,
dependiendo de las características de la situación educativa en la que se presenta la
acción, las estrategias son siempre consientes y deliberadas y se dirigen a un
objetivo relacionado con el aprendizaje. (Dicardo, 2005, pág. 56)
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A. Estrategias Didácticas Activas
La estrategia didáctica activa es un paso fundamental en el cambio de actitud del docente
y estudiantes, pero surge la inquietud de cómo hacer la estrategia porque parte de un
proceso integral (Gutiérrez, 2003). Por eso, debe ser integrada y actualizada, para
responder al cambio en la percepción pedagógica sobre la enseñanza y aprendizaje. Desde
el punto de vista constructivista, la enseñanza debe estar centrada en el estudiante. Es así
que, las estrategias didácticas activas otorgan al docente la función de guía, facilitador,
interlocutor, mediador y promotor de aprendizaje. El docente siguiendo esta función debe
apoyar a cada estudiante para que progrese desde su nivel de aprendizaje a otro más
complejo, tomando en cuenta sus características particulares, experiencias y necesidades;
actuando como facilitador o soporte cognitivo para el estudiante, con el objeto de mejorar
la calidad del aprendizaje de los estudiantes.
B. Estrategias Sociales
En la realidad vemos a los estudiantes que las estrategias sociales les ayudan a aprender a
través de la interacción con otros, ya que es por medio de dicha interacción que se genera
el aprendizaje. Estrategias de Memoria.Oxford.1990, detalla lo siguiente:












Hacer preguntas
Pedir ser corregido
Cooperar con otros
Cooperar con los pares
Cooperar con hablantes eficientes del L2
Tener empatía con los otros
Desarrollar compresión cultural
Pedir clarificación o verificación
Ser consciente de los pensamientos y sentimientos de los otros
Hacer preguntas
Ser consciente de los errores que se cometen y de las dificultades que
se tienen respecto a la producción oral.
 Cooperar con otros.
 Cooperar con los pares
 Cooperar con los hablantes eficientes de la L2
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Todo esto ayuda al estudiante a trabajar con otros usuarios de la lengua, brindándole la
oportunidad de utilizarla para interactuar y cooperar con otras personas.
Cuadro 6. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Estrategia
metacognitiva

•autoevaluación
•evaluación para
aprender de los
propios errores

Estrategia
Cognitiva

•Toma de notas
•Ensayo
•Práctica
autonoma de la
destreza

Estrategia

Estrategia
Afectiva

•Relajación
•Concentración en
la tares
•Autoestima

Social
• Cooperación
•Interacción
•Práctica de las
destrezas

Elaboración Propia
C. Estrategias Comunicativas Que Favorecen A La Expresión Oral
El arte de enseñar y aprender inglés hace que utilicemos diferentes ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS. La comunicación oral es en el más amplio sentido, la expresión de los
pensamientos por medio de la palabra hablada con fines comunicativos. La forma más
completa en la que se expresa la integración verbal de un individuo se produce en
comunidad, aunque la palabra hablada abarca también ámbitos menores, como los que se
sostiene cuando se conversa con una persona. Más aún, cuando la conversación versa
sobre un tema previsto de antemano y hay intención de intercambiar opiniones, se produce
el diálogo. Éste es el resultado de la concurrencia e interacción de varias opiniones, con
el fin expreso de llegar a conclusiones comunes.
Los contenidos temáticos de la comunicación oral buscan que los participantes del proceso
educativo logren organizar su razonamiento verbal de forma coherente y ordenada, a
través de actividades estructuradas y planificadas desde los primeros años de escolaridad.
Por tanto, es necesario emplear exposiciones orales, debates, discusiones, foros,
conversaciones, dramatizaciones, teatro, poesía, canciones y otros para lograr la expresión
coherente de los razonamientos propios en otra lengua, el intercambio de opiniones e
ideas, el descubrimiento de las diferentes perspectivas de la verdad, la dificultad de
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encontrar soluciones unilaterales, capacidad de juicio ponderado y equilibrado,
potenciamiento de los lazos de solidaridad, convivencia, desarrollo de la seguridad
individual y colectiva en ambientes comunitarios donde reinen climas de flexibilidad,
convivencia y actitudes democráticas.
Las estrategias para el aprendizaje de lenguas extranjeras, incluyen estrategias cognitivas
que permiten memorizar ni manipular estructuras claves de la lengua meta, estrategias
metacógnitivas para el manejo y supervisión del uso de estrategias, estrategias afectivas
para medir las reacciones emocionales del aprendizaje y para reducir la ansiedad, y las
estrategias sociales para potenciar la interacción con hablantes nativos y la cooperación
entre los estudiantes.
El entrenar a los alumnos en el uso de estrategias de aprendizaje, tiene diferentes objetivos:
El primero de ellos es el de incrementar el aprendizaje puesto que se considera que sin las
estrategias, el aprendizaje consciente no puede llevarse a cabo. Si consideramos también
que tenemos estrategias de aprendizaje de idiomas y estrategias de uso de idiomas,
entonces las primeras estarían enfocadas tanto a incrementar el aprendizaje como
promover el uso de la lengua meta. El segundo objetivo es el de llevar a cabo tareas
específicas ya que la selección de la estrategia depende de la tarea a realizar, siendo
algunas estrategias apropiadas para más de un tipo de tarea. En tercer lugar, las estrategias
ayudan a resolver problemas específicos relacionados con el aprendizaje y entendimiento
de la lengua. Si un aprendiz presenta problemas al analizar una oración en sus
constituyentes básicos, debe hacer uso de otras estrategias ya que la que está utilizando
hasta el momento no le es útil. Finalmente, ayudan a que el aprendizaje sea más fácil,
rápido y agradable debido a que el uso de estrategias de aprendizaje permite a los
estudiantes desarrollar mayor conocimiento acerca de ellos mismos y de la lengua meta.
Es así, que la auto conciencia es la que permite que el aprendizaje sea más satisfactorio y
enriquecedor pues las tareas realizadas son más exitosas; es entonces cuando la instrucción
que incluye estrategias de aprendizaje de idiomas es verdaderamente más fácil, rápida y
satisfactoria. Por lo tanto, presentamos diferentes dos estrategias didácticas un curso
presencial y otro virtual que favorecen a la expresión oral.
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D. Técnica
La técnica está considerada como un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a
realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. En su aplicación, la
estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir los objetivos que
persigue. La técnica se limita más bien a la orientación del aprendizaje en áreas
delimitadas del curso, mientras que la estrategia abarca aspectos más generales
del curso o de un proceso de formación completo. Las técnicas que favorecen a la
expresión oral son: música, debate, teatro, role plays, speech, Tics y juegos, las que
desarrollamos a continuación.
- Música
La música, demostró influir no sólo en el estado actual al momento de escucharla, sino
que también en el desarrollo de las personas a largo plazo. Quienes escuchan música desde
pequeños y de forma constante, tienen mejores habilidades de lenguaje, son más creativos
y felices. El cantar una canción es una estrategia infalible para que la lengua inglesa se
apodere de nuestras vidas y se facilite en el habla al escuchar música. Nada tiene que ver
con una especie de mensaje subliminal dentro de las canciones ni un ejercicio
alternativo que te haga hablar como un anglosajón hecho y derecho, el esfuerzo nunca
escapa de nuestras obligaciones como estudiantes.
Es por esto que, atendiendo a una necesidad siempre creciente de aumentar el
conocimiento útil y humano, comprendiendo que el mencionado lenguaje no es la
herramienta comunicativa del futuro sino del presente, se debe poner atención a las
canciones en el vocabulario y en su pronunciación. Según algunos métodos de enseñanza
y profesores, la mejor manera de entender ciertas palabras y aproximarse a determinadas
expresiones es manteniendo un contacto constante con el uso de la lengua; y no hay forma
más eficaz de conseguirlo a través de la música. En síntesis la música es un derecho
humano que da más vida.

47

- Debate y Simposio
El debate es una técnica de comunicación que consiste en la confrontación de ideas u
opiniones diferentes sobre un tema determinado. El objetivo de un debate es plantear,
exponer y conocer diferentes posturas y argumentaciones sobre un tema, con la finalidad
de que pueda llegarse a una conclusión. En este sentido, los debates deben ser plurales.
También se utiliza el debate como técnica educativa, y, como tal, es aplicado tanto en la
escuela, como a nivel académico, en las universidades.
Se denomina simposio a un grupo de charlas, discursos o exposiciones verbales
presentadas por varios expositores sobre diversos puntos de un solo tema. El tiempo y el
tema los controla a menudo un moderador. Si esta técnica es empleada correctamente, las
charlas deberían limitarse a no más de 20 minutos, y el tiempo total del simposio no
debería pasar de una hora.
Se puede usar para presentar información básica, hechos o puntos de vista y para expresar
sin interrupción una expresión relativamente completa y sistemática de ideas.
- El Teatro
Es una técnica que implica la representación teatral de situaciones diarias o problemas
sociales, lo cual desarrolla en los estudiantes habilidades, asumiendo temporalmente roles
en determinadas situaciones, en el marco de escenas que forman parte del teatro.
Diferentes autores nos dicen que tanto drama como teatro van unidos. No podemos hacer
una predeterminación tan estricta como la que plantea Torres (1996) ya que es necesario
considerar que tanto drama como teatro son complementarios y que, en ningún caso, salvo
en el del teatro profesional, puede tener el teatro estas características fijas.
Es evidente que vamos dejando atrás poco a poco los antiguos métodos tradicionales y la
expansión del método comunicativo basado en el concepto de competencia comunicativa
definida esta como “aquello que la persona hablante precisa saber para poder comunicarse
de manera eficaz en contextos culturalmente significantes” (Hymes, 1995). La cuestión
principal es que ha de avanzarse en el conocimiento y la acción discursiva de los hablantes
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y es, en este sentido, en el que debemos enfocar el desarrollo de las destrezas básicas para
que estas sean empleadas de forma adecuada en situaciones de interacción social.
Debemos tomar en cuenta que en el (MCERL 2002) nos indica sobre la competencia
comunicativa comprende diversos componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el
pragmático. Todos estos componentes pueden trabajarse a partir de la literatura y, más
concretamente, en el teatro. La competencia lingüística incluye destrezas léxicas,
fonológicas y sintácticas que, como en todo tipo de textos, pueden trabajarse con textos
teatrales. El aprovechamiento puede hacerse en estos tres planos pero más concretamente
en el plano fonológico ya que en la fase de representación del texto se trabaja
específicamente la pronunciación y la prosodia afianzando la posición de los puntos
articulatorios, especialmente la dicción y la corrección de sonidos. En los planos léxico y
sintáctico el uso puede ser algo más problemático ya que puede suponer un problema para
el profesor encontrar textos adecuados a los contenidos que quieren impartirse y para el
nivel impartido. Sin embargo, como se verá en el siguiente apartado, el único
inconveniente es un trabajo más exhaustivo por parte del profesor.
Evidentemente, podríamos aludir a la dificultad de este tipo de textos dado su mayor grado
estético y el cierto alejamiento que pueda tener con las estructuras lingüísticas cotidianas.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que “lo literario no está abstraído de la realidad
sino que es otro modo de explicar esa realidad, a través de una serie de recursos retóricos
y estilísticos” (López y Encabo, 2002). Dada esta complejidad debemos intentar que el
acercamiento al fenómeno literario para desarrollar la competencia literaria sea llevado a
cabo de forma progresiva y nunca forzada y, mucho menos, memorística. Se debe integrar
el fenómeno literario dentro del enfoque comunicativo para poder lograr el propósito
principal que es desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes y hacerlos
unos hablantes competentes en el sentido amplio del término. En el MCE (2002) se puede
apreciar que comprender textos literarios aparece dentro de los descriptores de los niveles
B2 y C2.

49

- Rol de los Juegos
El Rol de Juegos en inglés se conoce como Role Play es una técnica de dinámica de pares
o de grupo. De la misma forma, se conoce como técnica de dramatización o simulación.
Esta técnica consiste en que dos o más personas representen una situación o caso concreto
de la vida real, actuando según el papel que se les ha asignado y así se realice un rol de
juegos más auténtico.
Ahora bien, para definir que es role play se toma como referencia lo que manifiesta
(Ladousse, 1987) quien afirma que el “role” es el papel que los estudiantes asumen ya sea
el de ellos mismos o el de alguien más en una situación específica. Y “play” significa que
el rol es llevado a cabo o se emprende en un ambiente tranquilo donde los estudiantes
puedan ser tanto ingeniosos como divertidos. Por otro lado, Nagaraj (1996) lo define como
drama en el cual el aprendiz asume diferentes roles en una situación típica. Esta técnica
es usada para que los estudiantes practiquen a usar el idioma en diferentes situaciones
La técnica juego de roles es una didáctica activa que genera un aprendizaje significativo
y trascendente en los estudiantes, logrando que se involucren, comprometan y reflexionen
acerca de los roles que adoptan y la historia que representan. De esta forma se desarrolla
el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la innovación y la creatividad en cada
estudiante. Es así, que los estudiantes se aprenden un guion de un diálogo o una
conversación facilitado por el instructor y lo representan en la clase. Se realiza el juego de
roles entre dos o más personas, es como recibir un libreto para actuar como lo haría en un
cine.
Entonces, con el role play se logra no sólo en quienes representan los roles, sino en todo
el grupo que actúa como observador participante por su representación en el proceso. Los
participantes que son denominados actores son los que trasmiten al grupo la sensación de
estar viviendo el hecho como si fuera en la realidad.
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En el proceso de esta actividad nos puede servir para conocer las actitudes que tenemos
en las diferentes situaciones y cómo influyen en nuestro trabajo y nuestra vida,
para analizar determinadas tensiones que surgen en el desenvolvimiento grupal.
Al utilizar la técnica del role play existe diferentes factores que favorecen en la enseñanzaaprendizaje de una lengua extranjera como ser:
 Permite a los estudiantes experimentar nuevos comportamientos en un clima de
riesgo limitado ya que no se trata de una situación real y hemos establecido una
norma previamente que nos facilitan asumir el role play.
 Los participantes se dan cuenta de lo que hacen, de cómo lo hacen y de las
consecuencias de sus comportamientos.
 Los alumnos identifican formas diferentes de reaccionar y su grado de eficacia
respectiva.2
- Técnica Expositiva (Speech)
La exposición oral, o también se conoce como discurso oral consiste en que el estudiante,
de un asunto o tema de clase. Esta técnica presenta grandes posibilidades de síntesis, por
esto representa una gran economía de esfuerzos y tiempo. El docente debe dar lugar a que
el estudiante realice sus exposiciones, ya que esto favorece el desenvolvimiento del mismo
y se presta para confrontar sus juicios con los demás.
Es así, que hoy en día vemos en la evaluación de los cursos de inglés a muchos estudiantes
que consiguen aprobar la parte de gramática pero cuando se enfrentan a la parte del
examen de Speaking (hablar en inglés), no consiguen superarlo con éxito. ¿Por qué?
Porque nadie nos ha enseñado a hablar inglés ni nos han dejado practicarlo. Por eso es un

2

Role Play es una opción favorable para desarrollar en los estudiantes la competencia comunicativa en la

enseñanza del idioma inglés. Leer más: (http://roleplayjuridico.com/que-es-el-roleplay)
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reto la preparación de esta parte del examen donde se va a identificar la expresión oral del
postulante a ser evaluado.
Algunos consejos para la preparación el Speaking:
-Es bueno tomarse 15 segundos para pensar lo que una persona va a decir antes de
intervenir.
-Escribir unas cuantas palabras clave e ideas y planifica cómo va a organizar la respuesta.
No intentes escribir exactamente lo que vas a decir, ya que es una pérdida de tiempo y los
examinadores verán que estás leyendo el papel y te darán una puntuación baja.
- La parte de organización

puede resultar complicada pero, si se la prepara

adecuadamente. Sólo se tiene que aprender a manejar bien los conectores, y tener un
dominio general del inglés que permita estar tranquilo y confiado durante la presentación.
(Consejos para el Speech: file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TIPS%20FOR%20SPEAKING.htm)

- Como Usar las Tics
El Uso de las TICs., es decir, los medios tecnológicos y los innumerables recursos
existentes en la web constituyen un gran apoyo para aprender y enseñar una lengua
extranjera. La incorporación de las TICs en la clase de inglés comprende una amplia gama
de posibilidades, desde utilizar CDs de audio y video hasta usar el computador e internet
para apoyar y complementar el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de las
habilidades productivas y receptivas. Con una planificación adecuada, las actividades que
incorporan el uso de tecnologías son altamente motivadoras, promueven la interacción
entre los estudiantes, ofrecen la posibilidad de tener contacto con el uso real y funcional
del idioma y constituyen una gran fuente de material auténtico (Warschauer y Whittaker
en Richards y Renandya, 2002).
El uso de las Tics ya no es un lujo es una necesidad. Es así, que se enumera una lista de
actividades básicas que se pueden realizar con el dispositivo móvil desde el punto de vista
del aprendizaje:
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 Data Display: Se usará como complemento al método expositivo, mediante
presentaciones didácticas en diapositivas del contenido de la asignatura y para
demostrar el funcionamiento del software empleado. (Gutiérrez, 2011)
 Videoconferencia: Este medio es un servicio específico de Internet mediante el
control de cierta complejidad técnica, permite la transmisión sincrónica y
bidireccional de imagen real en movimiento entre múltiples usuarios físicamente
alejados. Es necesario disponer de un ambiente con una tecnología necesaria, es
decir un centro equipado, la sesión puede ser una o más. (Barrios, 2012)
 Simposio Electrónico: Es otro de los medios recomendables para realizar una
interacción de expresión oral en Inglés con un grupo3. Mediante este recurso
didáctico se puede identificar la habilidad de comunicación oral el mismo que
puede tener una duración de entre 1 o 2 semanas.
 Debate Virtual: El debate virtual es una discusión en línea en torno a un tema
concreto, tiene el objetivo de llegar a conclusiones que aporten a nueva
información en relación a las clases presenciales por medio de la profundización,
cuestionamiento, aclaración mediante los aportes individuales o colectivos (Ibid,
pág. 171)
 Plataforma E-Learning:
Una plataforma e-learning, plataforma educativa web o Entorno Virtual de
Enseñanza y Aprendizaje es una aplicación web que integra un conjunto de
herramientas para el inter-aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no
presencial (e-learning) y/o una enseñanza mixta (b-learning), donde se combina la
enseñanza en Internet con experiencias en la clase presencial. (Ibíd., pág. 139)
El Internet es una red mundial formada por millones de ordenadores, conectados entre sí
por diversos medios y equipos de comunicación, cuya función principal es localizar,
seleccionar e intercambiar información desde cualquier parte del mundo, con transmisión
de alta velocidad. Este medio se utiliza como un recurso de múltiples propósitos como
son la búsqueda de la información mediante motores de búsqueda Google, vía Skype y

“Simposio es un coloquio, encuentro o congreso sobre un tema determinado que se produce mediante un
correo electrónico en un espacio virtual” (Barrios, 2012: 182)
3
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otros. Como un medio de comunicación docente a través del Blog de la signatura en el
que se consignaran recursos didácticos y la planificación de la signatura, así como un
efectivo espacio de interacción con los estudiantes. Dentro el internet tenemos los
siguientes medios de comunicación:
- Contactar en forma telefónica o vía skype a un experto, con el fin de asimilar la
pronunciación, entonación y fluidez.
- Generar o buscar bibliotecas de libros electrónicos, para distintos tipos de dispositivos
móviles.
- Utilizar diccionarios y/o enciclopedias en línea, y su versión móvil (Wikipedia).
- Enviar SMS para el recuerdo de aprendizajes.
- Crear un SMS o un espacio móvil basado en un salón de chat (group.me).
- Usar un Calendario con alertas de tareas determinadas (Google Calendar).
- Administrar un blog en posterous o blogger mobile y manejarlo como un diario de tareas
cotidiano. Realizar una Investigación rápida y en cualquier lugar, guardando textos cortos
en el celular.
- Utilizar el what´s ap como medio de comunicación del grupo.
-Instalar aplicaciones gratuitas según el interés personal.
En conclusión, todos necesitamos una educación digital para no quedarnos como
prehistóricos y obsoletos, incapaces de asimilar los avances y beneficios tecnológicos en
el mundo digitalizado
Figura 8. COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LAS TICs

Fuente: http://wwwamerican english.state.gov.
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- El Juego
El juego es una actividad que el ser humano practica a lo largo de toda su vida y que va
más allá de las fronteras del espacio y del tiempo. Según Ortega (citado en López y
Bautista, 2002), la riqueza de una estrategia como esta hace del juego una excelente
ocasión de aprendizaje y de comunicación, entendiéndose como aprendizaje un cambio
significativo y estable que se realiza a través de la experiencia.
fundamental

en

el proceso evolutivo,

que

fomenta

Es una actividad
el desarrollo de

las estructuras de comportamiento social. La importancia de esta estrategia radica en que
no se debe enfatizar en el aprendizaje memorístico de hechos o conceptos, sino en la
creación de un entorno que estimule a alumnos y alumnas a construir su propio
conocimiento.
En el caso que nos ocupa, que es el ámbito escolar, el juego cumple con la satisfacción de
ciertas necesidades de tipo psicológico, social y pedagógico y permite desarrollar una gran
variedad de destrezas, habilidades y conocimientos que son fundamentales para el
comportamiento escolar y personal de los alumnos. Aprender jugando es una técnica de
aprendizaje que puede ser muy efectiva a cualquier edad, siendo asimismo útil para
mantener al estudiante motivado.
El juego como elemento pedagógico busca una familiaridad entre: Niños, adolescentes,
docentes y padres de familia; a revivir mediante este elemento, algo que hemos olvidado
esa habilidad de actuar con emoción profunda y voluntaria, disfrutando un juego o una
actividad recreativa; permitiendo por un momento, dejar a un lado la formalidad y la
seriedad de vida cotidiana, para descubrir como mediante el juego, también podemos
desarrollar nuestro pensamiento e inteligencia.
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FIGURA 9. EL JUEGO COMO ELEMENTO PEDAGÓGICO

Fuente: http://eljuegoenlaeducacioninicialuc.blogspot.com/
2.3.7. Aspectos Que Influyen En El Aprendizaje Del Estudiante
A. La Motivación
La motivación es uno de los factores más importantes, cuanto mayor es la motivación,
mayor esfuerzo y persistencia y mejores resultados. Más aun cuando la motivación se
define como un elemento de naturaleza cognoscitiva y emocional que posibilita el
aprendizaje de alta calidad. El perfil de una persona motivada es que desea aprender más,
asume riesgos y es constante, por eso el profesor debe hacer hincapié en este factor, al
igual que darse cuenta de que cada estudiante tiene una personalidad diferente y que no se
trata de premiar a los que hablan más porque son más extrovertidos o recalcar la poca
participación del resto, ya que cada uno prefiere desenvolverse y participar de modos
diferentes, por lo que el profesor debe ser capaz de no caer en una rutina e ir adaptándose
a las necesidades del aula.
En cuanto a la edad, es cierto que los adolescentes son más hábiles y les cuesta menos
aprender una segunda lengua, ya que tienen mayor capacidad de motivación, pero, por
otro lado, los adultos tienen mayor capacidad de concentración. De tal forma que “las
investigaciones en el área del aprendizaje y la memoria humana muestran que se recuerda
mejor una información cuando se procesa profunda y elaborativamente” (Truffello y
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Perez 1998:1). Por lo tanto, para lograr un desarrollo potencial y a la vez un aprendizaje
significativo es necesario utilizar estrategias de aprendizaje en relación al estilo de
aprendizaje del estudiante y a las inteligencias múltiples.
Figura 10. INTELIGENCIAS MULTIPLES

Fuente: https://lalelilolu91.files.wordpress.com/2013/01/inteligenciasmultiles.gif
B. Estrategias Afectivas
Las estrategias afectivas colaboran al estudiante a regular sus emociones, actitudes,
motivación y valores. Con estas estrategias afectivas el o la estudiante podrá controlar y
cambiar factores que afectan el aprendizaje como la baja autoestima y la ansiedad como
ser:
 Reducir la ansiedad con la utilización de la música
 Darse ánimos a uno mismo, tomándose la temperatura emocional
 Usar una relajación progresiva a través de una respiración profunda o meditación
 Escuchar nuestro cuerpo
 Usar lista de chequeo
 Escribir en un diario aquellas emociones, sentimientos y percepciones respecto al
proceso de aprendizaje
 Discutir nuestros sentimientos con otras personas
 Hacer comentarios positivos
 Tomar riesgos seriamente
 Recompensarse a uno mismo después de haber desarrollado alguna actividad
exitosamente.
57

 Esto sirve como estímulo para mejorar el propio proceso de aprendizaje.
 Tomarse la temperatura emocional
 Discutir nuestros sentimientos con otras personas. Expresar y discutir emociones,
sentimientos y percepciones respecto al proceso de aprendizaje y recibir
recomendaciones de cómo mejorarlo si existe algún tipo de dificultad.
Por lo tanto, a tiempo de enseñar Inglés se debe tomar en cuenta las nuevas estrategias y
técnicas tomando en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes, en vista que cada
persona tiene una forma diferentes de aprender un idioma extranjero, según (Larsen 2000)
existe cuatro estilos de aprendizaje; kinesthétic, auditory, tactile y visual (Larsen,
Freeman, 2000: 159). Ver Estilo de aprendizaje (Anexos III)
FIGURA 11. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DE INGLÉS BASADO EN ESTILOS DE
APRENDIZAJE

NUEVAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DE
INGLÉS BASADO EN ESTILOS DE APRENDIZAJE

KINESTHETI
C LEARNERS

AUDITORY
LEARNERS

TACTILE
LEARNERS

VISUAL
LEARNERS

Mediante la
participación de
todo el cuerpo,
en actuaciones,
juegos, va junto
al método Total
Physical
Response

Aprenden
mejor al
instrucciones
orales,
además de
escuchar
grabaciones

Los
estudiantes
aprenden más
al manipular
los objetos,
que en inglés
se denomina
“realia
materials”

Aprenden más
viendo,
prefieren
instrucciones
escritas,
disfrutan dela
lectura, la
visualización
de videos

Fuente: Elaboración propia en base a Larsen, 2000
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C. Factores Afectivos
La autoestima es una imagen positiva de uno mismo y la falta de inhibición pueden
contribuir al éxito en la realización de la tarea. En esos casos, el alumno tiene la suficiente
seguridad en sí mismo como para insistir hasta que consigue realizar con éxito la tarea.
Asume, por ejemplo, el control de la interacción cuando es necesario (interviene para
conseguir una aclaración y para comprobar si va entendiendo, está dispuesto a asumir
riesgos o, cuando se enfrenta a dificultades de comprensión, continúa leyendo o
escuchando y realiza inferencias, etcétera). El grado de inhibición puede estar influido por
la situación o la tarea concreta.
Por otro lado, es importante tomar en cuenta la implicación y la motivación porque es más
probable que una tarea se realice con éxito cuando el estudiante se encuentra totalmente
implicado; un nivel alto de motivación intrínseca para llevar a cabo la tarea –provocada
por un interés concreto por la tarea en sí o al percibir la importancia que pueda tener, por
ejemplo, para las necesidades de la vida real o para la realización de otra tarea relacionada
(la interdependencia de unas tareas con otras)– fomenta una mayor implicación del
alumno; la motivación extrínseca puede también desempeñar un papel importante cuando,
hay presiones externas para completar la tarea con éxito (por ejemplo: para recibir elogios,
para no quedar mal, o, simplemente, por razones de competitividad).
Así mismo, el estado: la realización se ve influida por el estado físico y emocional del
estudiante (es más probable que un alumno despierto y relajado aprenda más y tenga más
éxito que otro que está cansado e intranquilo).
D. Técnicas Didácticas
El término “técnica” se utiliza en el sentido de dominar adecuadamente un proceso
didáctico en relación con todos los elementos (objetivos, competencias, contenidos,
espacio-tiempo, recursos, evaluación) técnicas didácticas como recursos pedagógicos de
apoyo, cuyo contenido y forma dependerán tanto de la naturaleza de la carrera, del tipo de
estudiante y de los medios tecnológicos con los cuáles pueda ir acompañada y ser expuesta
a poblaciones concretas. A raíz de esta tendencia han surgido nuevas técnicas de
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enseñanza. Muchas de estas técnicas de enseñanza no son nuevas, sin embargo, el uso de
las nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición, hoy en día pueden darles un
nuevo enfoque y hacer que se extiendan en nuestras aulas.
E. Recursos Didácticos.
Proporcionan al estudiante medios de observación y experimentación, economizan tiempo
en las explicaciones, ilustran algunos temas de estudio, facilitan la comprensión del
estudiante, comprueban datos e informaciones adquiridos por medio de investigaciones o
datos, inician el interés de los estudiantes por los temas que parezcan ser de poca utilidad
e importancia para ellos; acerca al estudiante en cuanto sea posible a la realidad.
Tener presente que el valor didáctico de los recursos no depende de ellos mismos, sino
del correcto uso que se les dé y el apoyo que proporcionen a las actividades de los
estudiantes y del docente. La esencia de la enseñanza la constituye el proceso de
apropiación de los conocimientos por los estudiantes. Por ello la "fundamentación"
psicopedagógica del uso de los medios de enseñanza está basada precisamente en la
relación existente entre lo sensorial y lo racional, al permitir el contacto directo con la
realidad objetiva o al reproducirla. La función es facilitar las condiciones necesarias para
que el estudiante pueda llevar a cabo las actividades programadas con el mejor
aprovechamiento.
Es necesario saber seleccionar los recursos según el objetivo propuesto y en base a
criterios técnicos y pedagógicos. Se deben organizar y disponer los recursos en el
momento y lugar adecuados y según su finalidad. Buscar recursos que fomenten la
iniciativa y la creatividad de los estudiantes. Por lo tanto los materiales más utilizados son:
 Posters.- Poster es un término que hace referencia a un cartel que se fija en la pared
como parte de la decoración de un ambiente, en el caso académico se utiliza como
material didáctico con el fin de reforzar los conocimientos de los estudiantes. Es
posible que el poster esté enmarcado aunque, en este caso suele hablarse de cuadro.
Lo que permite tener el poster en mayor durabilidad y un aspecto más formal.
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 Realia.- Son objetos reales usados para colaborar en la enseñanza aprendizaje, en
una lengua extranjera. El docente puede utilizar objetos reales y llevarlos a la clase
para manipular y reforzar los conocimientos que transmite en la clase, estos
pueden ser: alimentos, ropas, envoltorios, cosas del hogar, etc.
 Flashcards.- Los flashcards o tarjetas de aprendizaje pueden ser hechas de papel,
cartulina o digitales. Actualmente con el avance de la tecnología y el consumo de
los medios digitales, estos flashcards otorga más ventajas como la posibilidad de
compartir los materiales de estudio con más personas, utilizar las tarjetas en modo
de prueba y filtrar las tarjetas que aún no se aprenden. En estas tarjetas se
encuentran palabras, imágenes, símbolos o números, en uno o ambos lados, usadas
para adquirir diversos conocimientos a través de la relectura del conjunto de
tarjetas. En el caso de la enseñanza principalmente se utiliza para dominar
vocabulario.
 Materiales Audiovisuales.- Es un material muy utilizado en la enseñanza
aprendizaje de idiomas extranjeros. Toda vez que Barrios Rada sostiene que los
materiales audiovisuales:
Son un excelente medio para educar y transmitir emociones ya que a través
de él se pueden representar teorías, procesos económicos, socioculturales,
procesos clínicos, arquitectónicos, etc. sus límites son inimaginables porque
pueden desvelar la situación real de una problemática o de una profesión.
(2012: 230)
F. Rol del Docente.
Como en toda actividad de aprendizaje o formación hay una persona que se encarga de
dirigirnos o guiarnos, una persona responsable que de alguna manera influye en nosotros,
primero por lo que es, luego por lo que hace y por último por lo que dice y esa persona
que influye en nosotros en una actividad de aprendizaje es el docente.4 Plantea situaciones

“El docente es un facilitador que está al servicio de las necesidades e intereses de sus estudiantes teniendo
en cuenta que son los actores del aprendizaje y que su intervención estará en función del mismo”. (Gutiérrez,
2000: 47)
4
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problematizadoras; proporciona información, materiales y recursos; ayuda a resolver
obstáculos y dificultades, fomenta el aprendizaje activo, significativo y crea un ambiente
de aprendizaje compartido.
Dentro de la práctica docente el profesorado debe utilizar la lengua extranjera desde el
primer momento, es decir las clases deben impartirse en el idioma extranjero. Es
imprescindible una exposición continuada del alumno al lenguaje oral. Dicho de otro
modo, todo lo referente a la pedagogía de aula está centrada en el profesor por lo que éste
debe tener una formación académica en postgrado, tener alto grado de conocimiento de la
lengua y cultura que enseña, o conocer de metodologías, enfoques, didáctica de aula,
técnicas o estrategias, etc., también debe tener remarcables cualidades personales tales
como la motivación, pasión, entusiasmo.
El rol del docente es muy importante ya que depende del trabajo que desarrolle en aula
tendrá un resultado esperado. Por ejemplo:
El docente diseñará tareas y proyectos comunicativos, teniendo en cuenta los
elementos del currículo y las necesidades del alumnado. El docente asumirá el rol
de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumno,
diseñando actividades que éste debe resolver, haciendo un uso adecuado de los
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. (Plan de Formación
del Profesorado en Lenguas Extranjeras, 2015: 11)
Ser facilitador de una Lengua Extranjera no es un trabajo sencillo toda vez que debemos
tomar en cuenta las recomendaciones que se realiza en MCERL:
Los profesores deberían darse cuenta de que sus acciones, reflejo de sus actitudes
y de sus capacidades, son una parte muy importante de la situación de aprendizaje
o de la adquisición de una lengua. Sus acciones constituyen modelos que los
alumnos pueden seguir en su uso posterior de la lengua y en su práctica como
futuros profesores debe dar importancia a:
a) Las destrezas de enseñanza.
b) Las destrezas de control de la clase.
c) La capacidad para calcular sus acciones y para reflexionar sobre su experiencia.
d) Los estilos de enseñanza.
e) La comprensión y capacidad a la hora de utilizar los exámenes, dar las
calificaciones y realizar la evaluación.
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f) El conocimiento de la información sociocultural y su capacidad para enseñarla.
(2002: 142)
G. Rol del Estudiante
El rol del estudiante es el de ser decodificador, intérprete y codificador del conocimiento,
la influencia del líder de opinión y del grupo, sobre sus miembros, es muy importante.
El Aprendizaje emergente implica un mayor énfasis en el conocimiento y
reflexión del aprendiz. El estudiante adquiere y crea (o como mínimo, interioriza)
conocimiento. Este dominio es eficaz para el aprendizaje profundo, y puede
fomentar la innovación y un nivel más alto de conocimiento. El modelo es difícil
de aplicar a gran escala, ya que exige competencia y pensamiento crítico en cada
aprendiz, así como una alta familiaridad con la materia. (Siemens 2005: 34).
Las características planteadas sugieren un estudiante comunicativo, activo, creativo,
autónomo y suficientemente capaz de evaluar, discriminar y crear su propio entorno de
aprendizaje colaborativo que promoverá y despertará su espíritu autodidacta.
Para Siemens (2005), el estudiante de la era digital se encuentra continuamente ante
nuevas informaciones y conocimientos, actualiza de forma dinámica y reescribe su red de
aprendizaje y sus creencias.
2.3.8. Factores que Inciden en la Expresión Oral del Inglés como Lengua Extranjera
A. Características de la Audición
Es fácil ver que deben existir ciertos límites de intensidad para el estímulo físico por
debajo y por encima de los cuales la audición es imposible ya que, de igual forma que un
sonido excesivamente débil no se percibe, uno excesivamente fuerte nos produce una
sensación dolorosa y molesta. Una de las medidas más simples de la capacidad de audición
consiste en determinar la forma en que un nivel de intensidad mínimo perceptible varía
con la frecuencia. La intensidad mínima acústica que puede detectarse a una determinada
frecuencia es lo que se denomina umbral de audición para esta frecuencia. Se pueden
efectuar medidas para conocer los dos límites extremos, aunque los resultados varían
considerablemente de un individuo a otro, por lo que se hacen sobre colectivos similares
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(por ejemplo jóvenes entre 18 y 25 años) y en determinadas condiciones: con los dos oídos
y en un campo sonoro de ondas planas progresivas, etc. Con todos los datos recogidos se
realiza un estudio estadístico para conocer promedios y desviaciones, trazando
posteriormente un audiograma, éste consiste en un gráfico en coordenadas rectangulares,
en el que en abscisas se toman frecuencias y en ordenadas las presiones sonoras mínimas,
capaces de originar una sensación sonora, y los valores de las presiones máximas
intolerables, obteniéndose el umbral de audición máximo y mínimo. Comparando los
resultados en varios países se han llegado a definir unos umbrales de audición
normalizados, tal y como puede verse en la figura inferior.
FIGURA 12. VARIACIÓN AUDITIVA

Fuente: IACC, 2008
De la misma forma, es importante reconocer que el proceso de expresión contribuyen dos
componentes:
El componente de formulación toma el resultado del componente de planificación,
y lo funde en una forma lingüística. Esto comprende procesos léxicos, gramaticales,
fonológicos
El componente de articulación organiza la inervación motora del aparato vocal para
convertir el resultado de los procesos fonológicos en movimientos coordinados de
los órganos del habla, con el fin de producir una sucesión de ondas de habla que
constituyen el enunciado” (MCERL 2002: 89)
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B. Escucha y Modalidades Sensoriales
La escucha efectiva conlleva tres modalidades sensoriales fundamentales: imagen
(visual), sonido (auditivo) y experimentación/contacto (kinestésia). Recuerde que algunos
clientes emplean predominantemente palabras sensoriales que son visuales (como claro,
mira, parece), auditivas (oye, dice, suena, escucha) o kinestésicas (sensación, siente, capta,
toca). Otros emplean diferentes palabras o modalidades mixtas para describir su
experiencia y en alguna ocasión un cliente puede no utilizar ninguna palabra de origen
sensorial para un mensaje particular.
CINCO RESPUESTAS DE ESCUCHA
1. Clarificación, 2. Compresión, 3. Paráfrasis, 4. Reflejo, 5. Síntesis.
En síntesis no todos tenemos desarrollado el oído como para diferenciar los sonidos, por
tal razón como escuchamos logramos emitir los sonidos, palabras, frases u oraciones. Es
muy importante escuchar bien para hablar bien. Es así, que el saber escuchar bien va
conectado con el saber hablar bien.
Para comunicarse utilizando un canal de comunicación concreto los usuarios o
alumnos deben tener el necesario equipamiento sensorial o motor. En el caso del
habla, tienen que ser capaces de oír bien bajo las condiciones concretas, y deben
tener un buen control de los órganos de fonación y de articulación. ((MCERL 2002:
91)
Lo anteriormente mencionado no debe ser motivo de desanimar a toda aquella persona
que tiene dificultades de aprendizaje, o deficiencias sensoriales o motoras a la hora de
aprender una lengua extranjera. Existe mecanismos que incluyen desde los aparatos para
sordos hasta los ordenadores que sintetizan el habla manejados por los ojos para superar
incluso las deficiencias sensoriales o motoras más graves, y el uso de métodos y
estrategias apropiadas ha permitido que los jóvenes que tienen dificultades de aprendizaje
logren objetivos útiles de aprendizaje de lenguas extranjeras con notable éxito. Por
ejemplo, el aprovechamiento de la audición residual o defectuosa y el entrenamiento
fonético han permitido que incluso personas con discapacidad auditiva consigan un nivel
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alto de comunicación oral en una lengua extranjera. Si se cuenta principalmente con la
voluntad y el espíritu necesarios, los seres humanos poseemos una capacidad
extraordinaria para sortear obstáculos de comunicación al nivel esperado. (Ibid, p. 91-92).
Es así que para obtener una pronunciación adecuada debemos tomar en cuenta el Alfabeto
Fonético Internacional
Figura 13a. THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET
VOWELS
NEARFRONT

FRONT

Close

i

•

CENTRAL

ɨ

y

•

NEARBACK

BACK

ʉ

ɯ

•

u

ɤ

•

o

ʌ

•

ɔ

Nearɪ

ʏ

•

ø

ʊ

Close

Closee

ɘ

•

ɵ

mid

ə

Mid

Openɛ

•

œ

ɜ

•

ɞ

mid

NearÆ

ɐ

Open
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NEARFRONT

FRONT

CENTRAL

a

Open

•

NEARBACK

BACK

ɑ

ä

•

ɒ

Where symbols appear in pairs, the one to the right represents a rounded vowel.

Figura 13b. THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET
PULMONIC CONSONANTS



BILABIAL

PLOSIVE

p

B

NASAL

M

TRILL

ʙ

TAP OR FLAP

LABIODENTAL

DENTAL

ALVEOLAR

t

ɱ

POST
ALVEOLAR

d

n

r

ɾ
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BILABIAL

ɸ

FRICATIVE

β

LABIODENTAL

f

DENTAL

v

θ

ð

ALVEOLAR

s

z

ɬ

ɮ

POST
ALVEOLAR

ʃ

ʒ

LATERAL
FRICATIVE

ʋ

APPROXIMANT

ɹ

LATERAL
l
APPROXIMANT

Figura 13c. THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET
NON-PULMONIC CONSONANTS
CLICKS

VOICED IMPLOSIVES

EJECTIVES

ʘ Bilabial

ɓ Bilabial

pʼ Bilabial

ǀ Dental

ɗ Dental/alveolar

tʼ Dental/alveolar

ǃ (Post)alveoalar

ʄ Palatal

kʼ Velar

ǂ Palatoalveolar

ɠ Velar

sʼ Alveolar fricative

ǁ Alveolar lateral

ʛ Uvular

ʼetc…

FUENTE: http://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-chart-with-sounds/
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C. Procesos Comunicativos Según MCERL
En relación a los Procesos comunicativos de la lengua según el (Ibid pág. 88) nos indica
que para lograr una buena comunicación el estudiante debe desarrollar competencias en
la audición como:
– Percibir el enunciado (destrezas fonéticas auditivas)
– Identificar el mensaje lingüístico (destrezas lingüísticas)
– Comprender el mensaje (destrezas semánticas)
– Interpretar el mensaje (destrezas cognitivas)

CUADRO 8. NIVELES DE COMPRENSIÓN AUDITIVA
NIVELES
C2

C1

COMPRENSIÓN AUDITIVA
No tengo ninguna dificultad para comprender cualquier tipo de lengua
hablada, tanto en conversaciones en vivo como en discursos
retransmitidos, aunque se produzcan a una velocidad de hablante nativo,
siempre que tenga tiempo para familiarizarme con el acento.
Comprendo discursos extensos incluso, cuando no están estructurados con
claridad y cuando las relaciones están sólo implícitas y no se señalan
explícitamente. Comprendo sin mucho esfuerzo los programas de
televisión y las películas.
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B2

B1

A2

A1

Comprendo discursos y conferencias extensos, e incluso sigo líneas
argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente conocido.
Comprendo casi todas las noticias de la televisión y los programas sobre
temas actuales. Comprendo la mayoría de las películas en las que se habla
en un nivel de lengua estándar.
Comprendo las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se
tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela,
durante el tiempo de ocio, etcétera. Comprendo la idea principal de
muchos programas de radio o televisión que tratan temas actuales o
asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es
relativamente lenta y clara.
Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés
personal (información personal y familiar muy básica, compras, lugar de
residencia, empleo).
Soy capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros
y sencillos.
Reconozco palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente,
relativas a mí mismo, a mi familia y a mi entorno inmediato cuando se
habla despacio y con claridad.
Fuente: Marco Común Europeo (2002:31)

Para comunicarse efectivamente el estudiante tiene que llevar a cabo una secuencia de
acciones realizadas con destreza, como ser:
– Planear y organizar un mensaje (destrezas cognitivas);
– Formular un enunciado lingüístico (destrezas lingüísticas);
– Articular el enunciado (destrezas fonéticas).
Cuadro 9. INTERACCIÓN ORAL
NIVELES

C2

INTERACCIÓN ORAL
Tomo parte sin esfuerzo en cualquier conversación o debate, y conozco
bien modismos, frases hechas y expresiones coloquiales. Me expreso con
fluidez y transmito matices sutiles de sentido con precisión. Si tengo un
problema, sorteo la dificultad con tanta discreción, que los demás apenas
se dan cuenta.
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Me expreso con fluidez y espontaneidad sin tener que buscar de forma
muy evidente las expresiones adecuadas. Utilizo el lenguaje con
flexibilidad y eficacia para fines sociales y profesionales. Formulo ideas
y opiniones con precisión y relaciono mis intervenciones hábilmente
con las de otros hablantes.

C1

B2

B1

A2

A1

Puedo participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad,
lo que posibilita la comunicación normal con hablantes nativos. Puedo
tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas,
explicando y defendiendo mis puntos de vista.
Sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se me presentan
cuando viajo donde se habla esa lengua. Puedo participar
espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de
interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo,
familia, aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales).
Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un
intercambio simple y directo de información sobre actividades y asuntos
cotidianos. Soy capaz de realizar intercambios sociales muy breves,
aunque, por lo general, no puedo comprender lo suficiente como para
mantener la conversación por mí mismo.
Puedo participar en una conversación de forma sencilla siempre que la
otra persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras
palabras y a una velocidad más lenta, y me ayude a formular lo que
intento decir. Planteo y contesto a preguntas sencillas sobre temas de
necesidad inmediata o asuntos muy habituales.
Fuente: Marco Común Europeo (2002:31)

Es importante recalcar que para impartir docencia se debe obtener un mínimo de B2.
Toda vez que para brindar confianza a los estudiantes y tener una Expresión Oral de
acorde a las competencias comunicativas como ser la Lingüística, la Sociolingüística y
la Pragmática.
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2.3.9. Expresión Comunicativa De Inglés A Nivel Intermedio Según El Marco
Común Europeo De Referencia
Jack C. Richards (2001) afirma que la competencia comunicativa se trata de la capacidad
para usar el idioma apropiadamente dentro de una comunicación, basada en escenarios,
los roles de los participantes y la naturaleza con que se intercambian las ideas.
A. Marco Común Europeo De Referencia Para Las Lenguas: Aprendizaje,
Enseñanza, Evaluación
Esta institución europea llamada Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
(MCER, 2002: 99) determina la competencias comunicativas de la lengua donde se
incluyen las competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas, y que, al mismo
tiempo, se integran en las competencias generales del individuo, que son las siguientes: el
saber (conocimiento general del mundo, conocimiento sociocultural, consciencia
intercultural); el saber hacer (las destrezas y las habilidades); el saber ser (la competencia
existencial: relativa a las actitudes, las motivaciones, los valores, las creencias...); y el
saber aprender.
Para resumir, en la enseñanza de lenguas, el concepto de competencia comunicativa ha
tenido una influencia muy amplia y muy profunda, tanto en lo que atañe a la fijación de
objetivos de los programas como a las prácticas de enseñanza en el aula.
Al mismo tiempo, el MCERL haciendo énfasis en el hecho de que la enseñanza de lenguas
extranjeras o segundas asume que el estudiante que aprenderá esta lengua meta y llega al
aula con un conocimiento suficiente del mundo que le rodea. Sin embargo, es también el
caso de Bolivia, donde nuestros estudiantes no tienen el suficiente conocimiento del
mundo, la experiencia que todo estudiante debe tener de la vida y de las culturas con las
que tiene contacto. El MCERL establece que el conocimiento sociocultural con el cual el
estudiante llega a la clase de lengua es vital para lograr un aprendizaje exitoso.
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B. Competencia Comunicativa
La competencia comunicativa permite al usuario utilizar los conocimientos de la lengua y
relacionarlos con los saberes que tenga del mundo a fin de comunicarse e interactuar con
otros dentro de cualquier contexto. Es así que se puede considerar que la competencia
comunicativa comprende tres componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el
pragmático. Se asume que cada uno de estos componentes comprende, en concreto,
conocimientos, destrezas y habilidades. Por lo tanto, el usuario de Nivel Intermedio deberá
tener los siguientes niveles comunes de referencia:
CUADRO 10. NIVELES COMUNES DE REFERENCIA
USUARIO INDEPENDIENTE

NIVEL B2

NIVEL B1

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de
carácter técnico, siempre que estén dentro su campo de especialización.
Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de
fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin
esfuerzo por parte de los interlocutores.
Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así
como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los
pros y los contras de las distintas opciones.
Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en
lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea
en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en
la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por
zonas donde se utiliza la lengua.
Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le
son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir
experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como
justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.
Fuente: (CONSEJO EUROPEO, 2002: 26)
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Cuadro 11. NIVELES COMUNES DE REFERENCIA
USUARIO BÁSICO

A2

A1

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras,
lugares de interés, ocupaciones, etc.).
Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas
que no requieran más que intercambios sencillos y directos de
información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno,
así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy
frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades
de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar
información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las
personas que conoce.
Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor
hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.
Fuente: CONSEJO EUROPEO, 2002, pág. 26

C. Competencia Lingüística
Las competencias lingüísticas incluyen los conocimientos y las destrezas léxicas,
fonológicas y sintácticas, y otras dimensiones de la lengua como sistema,
independientemente del valor sociolingüístico de sus variantes y de las funciones
pragmáticas de sus realizaciones. Este componente, que aquí se contempla desde el punto
de vista de la competencia lingüística comunicativa que posee un individuo concreto, se
relaciona no sólo con el alcance y la calidad de los conocimientos (por ejemplo, las
distinciones fonéticas realizadas o la extensión y la precisión del vocabulario), sino
también con la organización cognitiva y la forma en que se almacenan estos
conocimientos (por ejemplo, las distintas redes asociativas en que el hablante coloca un
elemento léxico)y con su accesibilidad (activación, recuperación y disponibilidad).
(MCERL. 2002:13)
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Es así, que esta competencia refiere a los conocimientos y las destrezas léxicas,
fonológicas y sintácticas. Este componente, se relaciona no sólo con el alcance y la calidad
de los conocimientos (por ejemplo, las distinciones fonéticas realizadas o la extensión, la
estructura gramatical y la precisión del vocabulario)
Cuadro 12. COMPETENCIA LINGUÍSTICA
NIVEL

C2

C1

B2

B1

A2

A1

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
Saca provecho de un dominio amplio y fiable de un completo repertorio de
elementos lingüísticos para formular pensamientos con precisión, poner
énfasis, diferenciar y eliminar la ambigüedad. No manifiesta ninguna
limitación de lo que quiere decir.
Elige una formulación apropiada de una amplia serie de elementos
lingüísticos para expresarse con claridad y sin tener que limitar lo que quiere
decir.
Se expresa con claridad y sin manifestar ostensiblemente que tenga que
limitar lo que quiere decir. Dispone de suficientes electos lingüísticos como
para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar
argumentos, utilizando para ello algunas oraciones complejas y sin que se le
note mucho que está buscando las palabras que necesita.
Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para describir
situaciones impredecibles, para explicar los puntos principales de una idea o
un problema con razonable precisión y para expresar pensamientos sobre
temas abstractos o culturales, tales como la música y las películas. Dispone
de suficientes elementos lingüísticos como para desenvolverse y de suficiente
vocabulario como para expresarse con algunas dudas y circunloquios sobre
temas como la familia, aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de
actualidad, pero las limitaciones léxicas provocan repeticiones e incluso, a
veces, dificultades en la formulación.
Produce expresiones breves y habituales con el fin de satisfacer
necesidades sencillas y concretas: datos personales, acciones habituales,
carencias y necesidades, demandas de información.
Utiliza estructuras sintácticas básicas y se comunica mediante frases,
grupos de palabras y fórmulas memorizadas al referirse a sí mismo y a otras
personas, a lo que hace, a los lugares, a las posesiones, etc.
Tiene un repertorio muy básico de expresiones sencillas relativas a datos
personales y a las necesidades de tipo concreto
Fuente: Consejo de Europa. 2002:.64
75

La competencia lingüística es muy importante para lograr una competencia comunicativa
acorde al nivel esperado, por lo cual, se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros:
 Vocabulario
La riqueza, el alcance y el control del vocabulario son parámetros importantes de la
adquisición de la lengua y por ello de la evaluación del dominio de la lengua que tiene el
alumno y de la planificación del aprendizaje y la enseñanza de lenguas
Los usuarios del Marco de referencia pueden tener presente y, en su caso, determinar:
– Qué riqueza de vocabulario (es decir, el número de palabras y de expresiones hechas)
tendrá que controlar el alumno, cómo se le capacitará para ello o qué se le exigirá al
respecto.
– Qué alcance de vocabulario (es decir, los ámbitos, temas, etc., estudiados) tendrá que
controlar el alumno, cómo se le capacitará para ello o qué se le exigirá al respecto.
– Qué control sobre el vocabulario necesitará ejercer el alumno, cómo se le capacitará
para ello o qué se le exigirá al respecto.
– Qué distinción, si acaso, se establece entre aprender una lengua para ser capaz de
reconocer y de comprender, y aprender una lengua para ser capaz de recordar conceptos
y hacer un uso expresivo de lo aprendido.
– Qué uso se hace de las técnicas de inferencia y cómo se fomenta su desarrollo.
 La pronunciación
- Simplemente mediante la exposición a enunciados auténticos; por imitación a coro
- Grabaciones de audio de hablantes nativos
- Mediante el trabajo individual en el laboratorio de idiomas
- Leyendo en alto material textual fonéticamente significativo
- Mediante el entrenamiento auditivo y con ejercicios fonéticos de repetición
 Competencia Gramatical
La capacidad de organizar oraciones que transmitan significado es fundamental para la
competencia comunicativa y casi todas las personas implicadas en la planificación, la
enseñanza y la evaluación de la lengua, prestan mucha atención al control del proceso de
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aprendizaje para lograrlo. Esto generalmente supone la selección, la ordenación, la
presentación paso a paso y la enseñanza mediante una repetición del nuevo material,
comenzando con oraciones breves compuestas de una sola cláusula con las unidades que
la constituyen representadas por una sola palabra y terminando con oraciones complejas
y subordinaciones, siendo su número, estructura y longitud ilimitados. (MCERL, 2002:
150)
-

Competencia Sociolingüística

Las competencias sociolingüísticas se refieren a las condiciones socioculturales del uso
de la lengua, a través de su sensibilidad a las convenciones sociales. Es decir, las normas
de cortesía son las normas que ordenan las relaciones entre generaciones, sexos, clases y
grupos sociales. Por otro lado, la codificación lingüística de determinados rituales
fundamentales para el funcionamiento de una comunidad, el componente sociolingüístico
afecta considerablemente a toda la comunicación lingüística entre representantes de
distintas culturas, aunque no exista conciencia de esta influencia.(Ibid, p. 13)
Cuadro 13. ADECUACIÓN SOCIOLINGUÍSTICA
NIVEL

C2

C1

ADECUACIÓN SOCIOLINGUISTICA
Tiene un buen dominio de expresiones idiomáticas y coloquiales, y sabe
apreciar los niveles connotativos del significado.
Es plenamente consciente de las implicaciones de carácter sociolingüístico y
sociocultural en el uso de la lengua por parte de los hablantes nativos, y sabe
reaccionar en consecuencia.
Media con eficacia entre hablantes de la lengua meta y de la de su comunidad
de origen, teniendo en cuenta las diferencias socioculturales y
sociolingüísticas
Comprende las películas que emplean un grado considerable de argot y de
uso idiomático.
Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales, y
aprecia cambios de registro; sin embargo, puede que necesite confirmar
detalles esporádicos, sobre todo si el acento es desconocido.
Utiliza la lengua con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo
los usos emocional, alusivo y humorístico.
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B2

B1

A2

A1

-

Se expresa con convicción, claridad y cortesía en un registro formal o
informal que sea adecuado a la situación y a la persona o personas
implicadas.
Sigue con cierto esfuerzo el ritmo de los debates, e interviene en ellos
aunque se hable con rapidez y de forma coloquial.
Se relaciona con hablantes nativos sin divertirlos o molestarlos
involuntariamente, y sin exigir de ellos un comportamiento distinto al que
tendrían con un hablante nativo
Se expresa apropiadamente en situaciones diversas y evita errores
importantes de formulación.
Sabe llevar a cabo una gran diversidad de funciones lingüísticas, utilizando
los exponentes más habituales de esas funciones en un registro neutro.
Es consciente de las normas de cortesía más importantes y actúa
adecuadamente.
Sabe llevar a cabo funciones básicas de la lengua como: por ejemplo,
intercambiar y solicitar información; asimismo, expresa opiniones y actitudes
de forma sencilla.
Se desenvuelve en las relacione sociales con sencillez pero con eficacia,
utilizando las expresiones más sencillas y habituales y siguiendo fórmulas
básicas.
Se desenvuelve en intercambios sociales muy breves utilizando fórmulas
cotidianas de saludo y de tratamiento. Sabe cómo realizar y responder a
invitaciones y sugerencias, pedir y aceptar disculpas, etc.
Establece contactos sociales básicos utilizando las fórmulas de cortesía más
sencillas y cotidianas relativas a saludos, despedidas y presentaciones, y
utiliza expresiones del tipo "please", "thanks", and "I am sorry", etc.
Fuente: Consejo de Europa, 2002:119
Competencia Pragmática

Las competencias pragmáticas tienen que ver con el uso funcional de los recursos
lingüísticos (producción de funciones de lengua, de actos de habla) sobre la base de
guiones o escenarios de intercambios comunicativos. También tienen que ver con el
dominio del discurso, la cohesión y la coherencia, la identificación de tipos y formas de
texto, la ironía y la parodia.” (MCERL 2002: 14)
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Por otro lado, la complejidad de la estructura del discurso y el alcance tienen que ver con
el uso funcional de los recursos lingüísticos (producción de funciones de lengua, de actos
de habla) sobre la base de guiones o escenarios de intercambios comunicativos. También
tienen que ver con el dominio del discurso, la cohesión y la coherencia, la identificación
de tipos y formas de texto, la ironía y la parodia.
Respecto a este componente, incluso más que en el caso del componente lingüístico, es
necesario resaltar el gran impacto que ejercen las interacciones y los entornos culturales
en el que se desarrollan las mencionadas capacidades.
CUADRO 1. NIVEL DE FLUIDEZ ORAL
NIVEL
C2

C1

B2

B1

A2

A1

FLUIDEZ ORAL
Se expresa mediante un discurso amplio y seguido con una fluidez
natural, sin esforzarse ni sudar. Se detiene sólo para considerar las
palabras más adecuadas con las que expresar sus pensamientos o para
buscar un ejemplo o explicación adecuada.
Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo. Solo un tema
conceptualmente difícil puede obstaculizar la fluidez natural del discurso.
Se comunica espontáneamente, a menudo mostrando una fluidez y una
facilidad de expresión notable incluso en periodos más largos y complejos.
Produce discursos con un ritmo bastante regular, aunque puede dudar
mientras busca estructuras y expresiones: provoca pocas pausas largas.
Se expresa con relativa facilidad. A pesar de algunos problemas al formular
su discurso, que dan como resultado pausas y “callejones sin salida”, es capaz
de seguir adelante con eficacia y sin ayuda.
Es capaz de mantener su discurso, aunque sean muy evidentes las pausas para
ordenar la gramática y el léxico, y de corregirse; sobre todo, en períodos
largos de producción libre.
Se hace entender en intervenciones breves, aunque resulten muy evidentes
las pausas, las dudas iniciales y la reformulación.
Construye frases sobre temas cotidianos con la facilidad suficiente como para
desenvolverse en breves intercambios, a pesar de tener dudas muy evidentes
y tropiezos en el comienzo.
Se desenvuelve con enunciados muy breves, aislados y preparados, y con
muchas pausas para buscar expresiones, articular palabras menos habituales
y salvar la comunicación.
Fuente: Consejo de Europa. 2002:126
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Además, se debe tomar en cuenta la Competencia estratégica ya que se relaciona con la
capacidad que desarrolla el estudiante de elaborar la estrategia de comunicación para
iniciar, continuar y finalizar el proceso comunicativo. El educando es capaz de cumplir
una función comunicativa dada y desarrollar así, la capacidad de comprender, analizar y
recrear el aprendizaje del idioma. Por lo tanto, el usuario debe estar consciente al momento
de reconocer el nivel al que pertenece, en relación a la expresión oral.
CUADRO 15. NIVELES DE EXPRESIÓN ORAL SEGÚN MCER
NIVEL

EXPRESIÓN ORAL
Produce discursos claros, fluidos y bien estructurados cuya estructura lógica

C2

resulta eficaz y ayuda al oyente a fijarse en elementos significativos y a
recordarlos.
Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre temas complejos,

C1

integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y terminando con una
conclusión adecuada.
Realiza descripciones y presentaciones claras y sistemáticamente desarrolladas,
resaltando adecuadamente los aspectos significativos y los detalles relevantes que

B2

sirvan de apoyo.
Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre una amplia serie
de asuntos relacionados con su especialidad, ampliando y defendiendo sus ideas
con aspectos complementarios y ejemplos relevantes.
Puede llevar a cabo, con razonable fluidez, una descripción sencilla de una

B1

variedad de temas que sean de su interés, presentándolos como una secuencia
lineal de elementos.
Sabe hacer una descripción o presentación sencilla de personas, condiciones de

A2

vida o trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o no le gustan, en una breve
lista de frases y oraciones sencillas.

A1

Puede expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares.
Fuente: Consejo de Europa, 2002: 62

80

CAPITULO III. METODOLOGÍA
3.1. DISEÑO METODOLÓGICO
El método de investigación que se utiliza es el inductivo, como bien se conoce este
método científico elabora conclusiones generales desde los enunciados observacionales
particulares, toda vez que se parte de lo particular hacia lo general.
3.1.1. Enfoque
El presente trabajo se sustenta en el enfoque cuantitativo de la investigación social, porque
nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados de una forma más específicamente,
nos brinda un control sobre los fenómenos. “Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de
réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita
la comparación entre estudios similares” (Hernández, Fernández, Baptista 2006: 21)
3.1.2. Tipo de Estudio
De acuerdo al planteamiento del problema, se tomó en cuenta el tipo de estudio
correlacional ya que se pretende responder a la pregunta en cuestión. De la misma forma,
se analiza la relación entre tres variables
X __________Y

Z
Como bien se conoce los estudios correlaciónales miden dos o más variables y se pretende
ver si están relacionadas en el mismo sujeto luego se analiza la correlación. (Hernández,
Fernández, Baptista 2010). En este tipo de estudio se aplica en la explicación de las
respuestas proporcionadas por los estudiantes junto a una lectura de la realidad en las aulas
de inglés.
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3.1.3. Diseño de la Investigación
La presente investigación es cuasi-experimental. Los diseños cuasi-experimentales
también manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar
su efecto y relación con una o más variables dependientes, solo que difieren de los
experimentos "puros" en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la
equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi-experimentales los sujetos no se
asignan al azar a los grupos ni se emparejan”. Al contrario, se plantea una propuesta a
partir de la descripción de las características que encierra el aprendizaje-enseñanza del
idioma inglés. Por lo tanto, el trabajo se ajusta a un diseño en relación a la praxis
transformadora unidad de práctica con la teoría.
3.2. UNIVERSO
El estudio comprende parte de toda la población estudiantil de estudiantes egresados
gestiones 2014 y 2015 de la especialidad de Comunicación y Lenguajes de la ESFM
“SIMÓN BOLÍVAR”. Se tomó en cuenta esta población porque pertenecen a la
especialidad de Comunicación y Lenguajes con mención de Lengua extranjera (Inglés).
Por ello, se considera que los participantes tienen experiencia y pleno conocimiento de las
estrategias aplicadas en la enseñanza de esta lengua como materia de educación superior.
En ese entendido, la población asciende a 88 estudiantes tanto mujeres como varones. Y
se desarrolló un curso de reforzamiento con 30 egresados en favor de la expresión oral del
idioma Inglés.
Cuadro 16. ESPECIALIDAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJES
EGRESADOS GESTIONES 2014 Y 2015
Nro.

Paralelo

Año de
Egreso

Número de
Estudiantes

Participantes curso de
Reforzamiento de
Expresión Oral

1.

5/A

2014

33

6

2.

5/B

2014

25

12

3.

5/A

2015

18

8

4.

5/B

2015

12

4

Total

88

30

Fuente: Elaboración propia
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3.3. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA
El tipo de muestra que se aplica en este trabajo de investigación es el muestreo no
probabilístico. Según Hernández, Fernández, Bautista, “… las muestras no
probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de
selección informal. Se utilizan en muchas investigaciones…cuantitativa”. (2006: 262)
Esta población ha estado constituida por 88 estudiantes egresados de los cuales, 30
estudiantes han sido seleccionados por la característica de poseer un nivel bajo en el
idioma Inglés, 15 participaron como grupo experimental y 15 como grupo de control. Es
así que, la ventaja de una muestra no probabilística es su utilidad para determinado diseño
de estudio que requiere no tanto una representatividad de elementos de una población,
sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características
especificadas de acuerdo a los criterios de investigación. Es un curso diverso, grupo
homogéneo en variables de edad, sexo, inteligencia de manera que los resultados o efectos
no obedezcan a diferencias individuales, sino a las condiciones a las que fueron sometidos
(Hernández, Fernández, Baptista. 2010).
CUADRO 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES
Nro.

ITEM

CARACTERÍSTICAS CANTIDAD

PORCENTAJE

Género

Masculino

8

26,7 %

Femenino

22

73,3 %

21-29

24

86,7 %

30-39

6

13,3 %

Soltero

28

93,3 %

Casado

2

6,7 %

Si

24

80 %

No

4

13,3 %

A veces

2

6,7 %

1
Edad
2
Estado Civil
3

4

Trabaja

Fuente: Elaboración Propia
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Una de las características de este curso fue de tener un límite de participantes que pueda
trabajar a nivel personal y a la vez grupal. Por tal razón, se organizó dos grupos.
a) Grupo Experimental.
Los estudiantes de este grupo, se constituyeron en 15 participantes después del pre test,
trabajaron en las sesiones presenciales de forma activa y en las sesiones de reflexión,
debate, simposio,

vía what¨s ap. En las diferentes sesiones se plasmaron talleres

interactivos en relación a las cinco estrategias didácticas, con la participación de un
especialista de inglés, además, este grupo tenía la tarea de observar un link mediante You
tube sobre la sesión desarrollada anteriormente, también, una parte de este grupo
participaron de un curso extra de gramática llevada a cabo en el instituto Stanford
b) Grupo de Control.
Los estudiantes de este grupo, después del pre test se destacaron por obtener un puntaje
más alto que el grupo experimental, por lo cual participaron de las sesiones reflexivas,
observando primeramente la filmación de la sesión presencial y el link de You Tube para
luego participar en los debates y simposios.
3.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
¨Para evaluar la producción oral (speaking) se utilizó la técnica de un cuestionario (ver
anexo 3) con el apoyo de un material de audio y acompañado de un check list (lista de
cotejo) para tomar un pre test de los 30 egresados. Luego, se aplicó los talleres de
estrategias didácticas con especialistas de inglés con el grupo experimental de 15
egresados, para fines de levantamiento de información.
Finalmente, se llevó acabo presentaciones con los 30 egresados donde ellos eligieron el
tema de exposición, los mismos especialistas que dieron el taller fueron los que evaluaron
a los 30 egresados. Es decir que estas presentaciones llegaron a ser el post test de nuestro
trabajo de investigación. Los resultados se almacenaron en registros de observaciones y
resultados digitalizados que fueron cuidadosamente elaborados tomando como base
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criterios o rúbricas de evaluación emanadas por el Marco Común Europeo para la
Referencia de Lenguas (2002)
CUADRO 18. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN CUASI-EXPERIMENTAL
GRUPO

PRE- PRUEBA

Entrevista
EXPERIMENTAL Cuestionario

TRATAMIENTO

POST-PRUEBA

Curso de
Reforzamiento de
Expresión Oral en
Inglés a través del
método de aprendizaje
combinado presencialvirtual.

Speech

Curso de
Cuestionario
Reforzamiento de
CONTROL
Speech
Expresión Oral en
Speech
Inglés virtual.
Fuente: Elaboración propia en base a Hernández, Fernández, Bautista. 2010
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL PRE TEST Y POST TEST
CUADRO 39. RUBRICA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA ESTRATEGIAS
Exam Evaluation Criteria
Vocabulary
2 points

4 points

6 points

8 points

10 points

Poor

Below
average

Average

Above
average

Excellent

4 points

6 points

8 points

10 points

Below
average

Average

Above
average

Excellent

2 points

4 points

6 points

8 points

10 points

Poor

Below
average

Average

Above
average

Excellent

Pronunciation
2 points
Oor
Flexibility
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Coherence and cohetion
2 points

4 points

6 points

8 points

10 points

Poor

Below
average

Average

Above
average

Excellent

Fluency of speech
2 points

4 points

6 points

8 points

10 points

Poor

Below
average

Average

Above
average

Excellent

Fuente: CETI-UMSA
CUADRO 20. CHECK LIST - EVALUACIÓN COMPETENCIA
COMUNICATIVA

COMPETENCIA
COMUNICATIVA

DIMENSIÓN

POBRE

BAJO

2 PUNTOS

PROMEDIO

BAJO

EL

NIVEL BÁSICO

4 PUNTOS
A1

PROMEDI
O
6 PUNTOS
A2

SOBRE
PROMEDIO
8 PUNTOS
B1

EXCELEN
TE
10
PUNTOS
B2

LÉXICA

FONOLÓGICA
LINGUÍSTICA
GRAMATICAL
CONTEXTO CUL
SOCIOLINGUÍSTICA

TURAL
INTERACCIÓN SOCIAL
COHERENCIA

PRAGMÁTICA

Y

COHESIÓN

FLUIDEZ ORAL

Fuente: Elaboración Propia
3.5. HIPÓTESIS
A mayor utilización de estrategias didácticas como las Tics, la música, el juego, el role
play y el debate, mayor desarrollo en la expresión oral para un aprendizaje significativo
del idioma inglés a nivel intermedio en egresados de la Escuela Superior de Formación de
Maestros “Simón Bolívar”
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3.6. VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE: X = ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
VARIABLE DEPENDIENTE: Y = DESARROLLO DE EXPRESIÓN ORAL DEL INGLÉS
VARIABLE INTERVINIENTE: Z = APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

La variable interviniente afecta o puede afectar el efecto que causa la variable
independiente sobre la variable dependiente. Por eso se le suele llamar también variable
interferente, variable

extraña o variable

desconcertante.

(http://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/variable-interviniente)
3.6.1. Operacionalización de Variables
- Variable Dependiente
CUADRO 21. VARIABLE DEPENDIENTE
Variable
Dependiente

EXPRESIÓN
ORAL

Concepto

Competencia
Comunicativa

La forma más
completa en la
que se expresa
la integración
-Competencia
verbal de un
individuo que se Lingüística
produce en
(Saber hacer)
comunidad,
aunque la
palabra hablada
abarca también
ámbitos
menores, como
los que se
sostiene cuando
se conversa con
una persona.

Dimensión

Léxica

Indicadores

Instrumento
Investigación

de

- Tiene
suficiente
vocabulario y
expresiones
utilizadas en
discursos
auténticos de
carácter hablado
para expresarse
con
circunloquio
sobre la mayoría
de los temas
pertinentes para -Entrevista
la vida diaria.
-Cuestionario
-Speech

Fonológica

-Participa en
conversaciones
orales haciendo
énfasis en la
correcta
pronunciación y
entonación
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Gramatical

-Competencia
Sociolinguística
(Saber)

Contexto
Cultural

Posee un buen
rendimiento
comunicativo
que generan en
un adecuado uso
de las distintas
categorías
gramaticales
-Se comunica
con hablantes
nativos en
diferentes
actividades y
experiencias

-Cuestionario
-Speech

- Mantiene
conversaciones
formales en
reuniones de
trabajo.
-Utiliza
expresiones
idiomáticas en
diferentes
conversaciones
entre amigos.

Interacción
Social

-Competencia
Pragmática
(Saber ser)

-Coherencia y
cohesión

- Fluidez oral

- Enlaza una
serie de
elementos
breves,
concretos y
sencillos para
crear una
secuencia
cohesionada y
lineal

- Cuestionario

- Se expresa con - Speech
relativa
facilidad, a
pesar de algunos
problemas al
formular su
discurso que
dan como
resultado pausa
y “callejones sin
salida”. Es
capaz de salir
adelante con
eficacia y sin
ayuda.

Fuente: Elaboración propia en base al Consejo de Europa. 2002:194.
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- Variable Independiente
Cuadro 22. VARIABLE INDEPENDIENTE
Variable
Independiente

Concepto

Dimensión

MÚSICA

ESTRATE
GIAS
DIDÁCTIC
AS

La estrategia es un
sistema
de
planificación
aplicable
a
un
conjunto articulado
de acciones para DEBATE
llegar a una meta en
relación
a
la
didáctica que es el
arte
de
saber
transmitir
los
conocimientos de la
forma más adecuada
para su asimilación.
Para ello se utilizan ROLE PLAY
diferentes técnicas de
enseñanzaaprendizaje
del
inglés.
JUEGO

Indicadores

Instrumento
de
Investigación

- Comprende la
letra de las
canciones
en
inglés.
-Realiza
un
análisis de la
letra en inglés.
-Interpreta una
canción en vivo
o en karaoke
-Observación
-Visualiza
un -Cuestionario
video
“Cuidado
del
medio
ambiente”
-Participa
de
forma activa en
los debates
-

-Conoce
las -Observación
fases que se debe -Diario
de
llevar a cabo un Campo
Role Play.
Presenta Role
plays en clase
-Participa
de
forma activa en
juegos de mesa y -Observación
grupales,
-Diario
de
seleccionados
Campo
según
la
estructura
gramatical
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- TICs

-Conoce
los
beneficios del -Observación
Internet.
-Diario de
-Participa
de Campo
forma activa en
una
conversación vía
Skype.
-Facebook
-What ´s ap
-YouTubeMate
Fuente: Elaboración Propia

- Variable Interviniente
Cuadro 23. VARIABLE INTERVINIENTE
Variable
Dependiente

Concepto

Dimensión

Indicadores

Instrumento de
Investigación

AUDITORY
LEARNERS

APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

- En relación
al
conocimiento
verdadero que
nace cuando
los
nuevos
contenidos
tienen
un Estilos de
significado
que salen a la Aprendizaje
luz de los
conocimientos
que ya se
tienen
previamente,
según
Ausubel

Aprenden
mejor las
instrucciones
orales, además
de escuchar
grabaciones
KINESTHETIC
LEARNERS - Observación
Mediante la
participación de
todo el cuerpo,
en actuaciones,
juegos, va junto
al método Total
Physical
Response
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VISUAL
LEARNERS
Aprenden más
viendo,
prefieren
instrucciones
escritas,
disfrutan dela
lectura, la
visualización de
videos
TACTILE
LEARNER
Los estudiantes
aprenden más al
manipular los
objetos, que en
inglés se
denomina
“realia
materials”
Fuente: Elaboración Propia
3.7. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.7.1. Inicio de la Unidad de Formación Taller Complementario de Lengua
Extranjera
En esta sección se presenta el análisis de datos de una población de 88 estudiantes de la
ESFMSB, de la especialidad de Comunicación y Lenguajes con las siguientes
características: Los dos paralelos 5A y 5B al iniciar la Unidad de Formación de Taller
Complementario de Lengua Extranjera se sometieron a un diagnóstico en relación a las
cuatro destrezas del

Inglés (Listening-Speaking; Reading-Writing), donde el

requerimiento de las destrezas fue diferente.
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Es así, que en los paralelos 5/A y 5/B de la gestión 2014 se tuvieron los siguientes
resultados de la evaluación diagnóstica 6 estudiantes pertenecían al nivel B1 (Intermedio
Umbral); 14 estudiantes al nivel A2 (Básico Plataforma); 39 estudiantes al nivel A1
(Básico Principiante). Se tomó en cuenta un total de 59 estudiantes. De esta manera
iniciaron la Unidad de Formación de Taller Complementario de Lengua Extranjera, los
estudiantes de quinto año en la gestión 2014.
GRÁFICO 1. DIAGNÓSTICO TCLE GESTIÓN 2014

10%
24%
66%

A1 BÁSICO
PRINCIPIANTE

Fuente: Elaboración Propia
De la misma forma, en la gestión 2015 también se realizó una evaluación diagnóstica
donde se pudo observar en los dos paralelos 5/A y 5/B de la gestión 2015 los siguientes
resultados: 1 estudiante pertenecía al nivel B2 (Intermedio Avanzado); 6 estudiantes
pertenecían al nivel B1 (Intermedio Umbral); 5 estudiantes al nivel A2 (Básico
Plataforma); 18 estudiantes al nivel A1 (Básico Principiante). De esta manera iniciaron la
Unidad de Formación de Taller Complementario de Lengua Extranjera, los estudiantes de
quinto año en la gestión 2015.
Gráfico 2. DIAGNÓSTICO TCLE GESTIÓN 2015

20%
16%

4%

A1 BÁSICO PRINCIPIANTE
A2 BÁSICO PLATAFORMA

60%

B1 INTERMEDIO UMBRAL
INTERMEDIO AVANZADO

Fuente: Elaboración propia
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3.7.2. Desarrollo y Finalización de TCLE
El curso de Taller Complementario de Lengua Extranjera tuvo que darse en una gestión.
Sin embargo entre medio se realizó el proceso de Práctica Educativa Comunitaria (PEC)
y otras actividades curriculares y extra-curriculares. Por tal razón en la gestión se pasó
clases 5 meses regularmente.
GRÁFICO 3. FINALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN TCLE
GESTIÓN 2014

18%

7%

B2 INTERMEDIO AVANZADO

21%

B1 INTERMEDIO UMBRAL
A2 BÁSICO PLATAFORMA

54%

A1 BÁSICO PRINCIPIANTE

Fuente: Elaboración Propia
Por tal razón, a la finalización de la Unidad de Formación de Taller Complementario de
Lengua Extranjera, se realizó un examen de suficiencia donde principalmente se tomó en
cuenta la expresión oral del estudiante lo que conocemos en Inglés (Speaking test) en la
gestión 2014 en los paralelos 5/A y 5/B finalizaron 56 estudiantes de 59 estudiantes con
los siguientes resultados: 4 estudiantes corresponden al nivel B2 (Intermedio Avanzado);
12 estudiantes pertenecen al nivel B1 (Intermedio Umbral); 30 estudiantes son del nivel
A2 (Básico Plataforma); finalmente 10 estudiantes se encuentran en el nivel A1 (Básico
Principiante). Cabe recalcar que los estudiantes que se quedaron en el nivel A1 son los
estudiantes que tenían una asistencia muy irregular y otros porque era difícil para ellos y
ellas aprender esta lengua extranjera.
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GRÁFICO 8. FINALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN TCLE
GESTIÓN 2015

17% 6%
20%

B2 INTERMEDIO AVANZADO
B1 INTERMEDIO UMBRAL
A2 BÁSICO PLATAFORMA

57%

A1 BÁSICO PRINCIPIANTE

Fuente: Elaboración propia
La situación fue similar en la gestión 2015, el mismo que fue identificado en la evaluación
oral que se lleva acabo al final de la misma gestión con el fin de otorgar el certificado de
Taller Complementario de Lengua Extranjera. Recordemos que “Según normativa
vigente, los docentes bilingües deben tener al menos un nivel B2 para poder impartir una
materia no-lingüística en un idioma extranjero. Deben por lo tanto recibir formación
lingüística avanzada para garantizar la calidad educativa de su práctica docente. El
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a estos niveles puede alcanzarse
a través de actividades formativas”5 (Centro de Formación del Profesorado en Idiomas
2015, pág. 28).

MARCO NORMATIVO: La implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE 10 dic 2013) exige la actualización del Plan
de Formación del Profesorado en Lenguas Extranjeras elaborado por el CFP Idiomas,
basándose en el Marco Común Europeo sobre los principios y orientaciones
metodológicas que inciden directamente en la enseñanza y aprendizaje de idiomas
5
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LOGROS DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN TCLE
TABLA 3. FINALIZACIÓN DE TCLE
Nro.

NIVEL

GESTIÓN 2014

GESTIÓN 2015

PROMEDIO
TOTAL DE LAS
DOS GESTIONES

1.-

A1

18 %

17 %

17 %

2.-

A2

54 %

57%

56 %

3.-

B1

21 %

20%

21 %

4.-

B2

7%

6%

6%
Fuente: ESFMSB

Este cuadro nos da la referencia el nivel con el que finalizaron los egresados en las
gestiones 2014 y 2015. El nivel A1 (Básico Principiante) alcanzó a un 17 %, el nivel A2
(Básico Plataforma) logró un 56 % lo que significa que este porcentaje de egresados no
están lo suficiente preparados para la enseñanza del idioma inglés. Por otro lado, el nivel
B1 (Intermedio Umbral) alcanzó a 21 % y el nivel B2 (Intermedio Avanzado) logró un 7
%. Lo que significa que el 27 % se encuentra lo suficiente preparado para dictar clases de
inglés, aunque el Centro de Formación del Profesorado en Idiomas nos indica que es
necesario obtener el nivel B2 para impartir las clases de una lengua extranjera.
Al final de todo lo que significó el desarrollo del Taller Complementario de Lengua
extranjera, se pudo observar que la destreza que más atención necesita fue de Speaking
(expresión oral) por la falta de comunicación que algunos estudiantes presentaban a
momento de realizar presentaciones, conversaciones, role plays y otros.
TABLA 4. REQUERIMIENTO EN EL APRENDIZAJE DE INGLÉS SEGÚN
DIAGNÓSTICO
DESTREZA

PORCENTAJE

SPEAKING

50,9 %

LISTENING

34,16 %

READING

9,93 %

WRITING

4,96 %

Fuente: Elaboración propia
El detalle es que los estudiantes tenían más requerimiento en la destreza de Speaking que
es la expresión oral, seguido de Listening que es comprensión auditiva y finalmente las
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otras dos destrezas que van unidas Reading, que es lectura comprensiva y Writing que es
Habilidad en la escritura. Integrar y aprender nuevo vocabulario será más fácil si se lo
enseña de forma explícita e intencionada, se usan estrategias y se ofrece al alumno la
posibilidad de encontrar las nuevas palabras en forma recurrente en distintos contextos.
Para los dos primeros niveles del idioma inglés, se espera que los alumnos comprendan
quinientas palabras en los textos orales y escritos, que incluyan vocabulario de uso
frecuente y palabras y expresiones más comunes relacionadas con los temas de su entorno,
como la familia, la casa, la escuela, el comercio y otros.
3.7.3. Curso de Reforzamiento de Expresión Oral del Idioma Inglés
El curso de reforzamiento de expresión oral del inglés se llevó a cabo en la ESFMSB, y
un curso exclusivo de gramática en el instituto Stanford, en diez sesiones presenciales y
diez sesiones vía what´s ap. Para iniciar este curso se tomó en cuenta algunas
características esenciales que influyen en la enseñanza – aprendizaje del idioma inglés.
 Brindar confianza al participante
 Motivar a un aprendizaje cooperativo
 Organizar debates y simposio
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Tabla 5 DISEÑO DEL CURSO DE REFORZAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL
DEL INGLÉS.
Fases

Sesión

Procedimientos Técnicos

1°.

Cuestionario (Pre-Test)

Recono
cimient

Actividades

RECURSOS

RECURSOS

HUMANOS

DIDÁCTICOS

LUGAR

-Listening (Audio)

Facilitadora

Reproductora

Aula de

Speaking

Participantes

de Audio

ESFMS

o de la

TIEMPO

2 hrs.

B

realidad
(Pre
test)
2°.

Presentación de “Tips for

Simposio

speaking”. (Presencial)

Facilitadora

Data

Aula de

Participantes

Laptop

ESFMS

2 hrs.

Videos
3°.

Reflexión de los Tips de
Speaking

y

Video

Facilitadora

Entrevista

Filmación

On line

Participantes

2 hrs.

individual (On line)
4°.

Exposición “Role Play”

Exposición de Role

Colin

play

Docente Instituto

Young

Aplicaci

Exclusivo

ón

Participantes

Estrateg

5°

Reflexión acerca de la

ias

estrategia del role play

Didáctic

(On line)

as

6°.

Presentación

del

Role

Simposio

Data

Aula de

Laptop

ESFMS

Facilitadora

Filmación

On line

Participantes

Jugamos un rol

2 hrs.

B

2 hrs.

Participantes

Play

Materiales por

Aula de

grupo

ESFMS

2 hrs.

B
7°.

Presentación
“Teaching

de:
English

through music" (Como

8°.

Técnicas
enseñar

para
inglés

a

través de la música

Lic.

Cecilia

Choque,
Docente

CETI-UMSA

aulas de Inglés)

Estudiantes

sobre cómo

Simposio

ESFMS

2 hrs.

B

–

Facilitadora

abordar la música en

Aula de

Laptop
CBA,

abordar la música en las

Reflexión

Data

Filmación

On line

Karaoke

Aula de

2 hrs.

Participantes

Inglés
9°.

Presentación de Karaoke

Facilitadora

o interpretación de una

Karaoke

canción

Presentación

Participantes

ESFMS

de

2 hrs.

B

canciones en Inglés
10°.

Presentación de las Tics

Laboratorio

por un docente del habla

Computación

inglesa.

de

Roeland
Docente

Peters

Sala
computación

de

Aula de
ESFMS
B

2 hrs.
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Instituto
Exclusivo
Participantes
11°.

Reflexión “TICs”

Simposio

12°

Aplicación de las TICs

Video Conferencia

Facilitadora

Filmación

On Line

Participantes

2 hrs.

Facilitadora

Aula de

Participante

ESFMS

2 hrs.

B
13°.

Presentación de Debate

Técnica de debate

Facilitadora

Filmación

Participantes

Aula de
ESFMS

2 hrs.

B
14°.

Reflexión de Debate

Simposio

Facilitadora

Debate

On line

Participantes

15°.

2 hrs.

Facilitadora
Organización de Debate

Video

Como usar el juego en las

Cómo

clases de Inglés.

Evaluación

Participantes

Aula de
ESFMS

2 hrs.

B
16°.

enseñamos

Lic.

Maribel

Juegos de mesa

Aula de

inglés a través de

Durán

Docente

Flascards

ESFMS

juegos

First Class

2 hrs.

B

Participantes
17°.

Reflexión sobre el Juego

Simposio

Facilitadora

Filmación

On line

2 hrs.

Presentación de

Aula de

2 hrs.

juegos

ESFMS

Participantes

18°.

Presentación de juegos

Seleccionamos

Participantes

juegos

B
19°.

Evaluación de los talleres

Jerarquizamos

las

estrategias según la

Facilitadora

Encuesta

On Line

2 hrs.

Participantes

preferencia
Evaluac
ión

Cuestionario (Post-Test)

Listening (Audio)

Facilitadora

Aula de

Exposición de un

Docentes

que

Posters

ESFMS

Nivel,

tema a elección.

impartieron

los

Pictures

B

según el

(Speech)

talleres

MCE.

de

20°.

2 hrs.

Participantes

(Post
test)

Fuente: Elaboración Propia
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- Descripción de las Sesiones
 Primera Sesión:
En esta sesión, tuvimos la participación de todos los participantes para desarrollar el pre
test a través de una entrevista semi-estructurada (ver anexo IV) para evaluar el nivel de
competencia comunicativa de inglés de cada uno de los participantes. Luego, tomamos el
tema “Exchange opinions about treatment of animals”, acompañado de un cuestionario
que se realizó tomando como texto de apoyo “Summit 1 pág 64” (ver anexo V) con el
objetivo de reconocer la realidad de cada dimensión lingüística, sociolinguística y
pragmática y de tal forma obtener el nivel en el que se encuentra cada participante.
 Segunda Sesión:
En la segunda sesión, tuvimos, Presentación de “Tips for speaking”. (Presencial) Es muy
importante prepararse para saber lo que debemos decir en una entrevista, en una defensa
de expresión oral, desarrollando los puntos principales y uniéndolos mediante frases
hechas y conectores ya que aportarán a la fluidez verbal y dar mucha más
confianza cuando al momento de mantener una conversación o la presentación de un
examen (VER ANEXOS VI).
 Tercera Sesión:
En esta sesión realizamos la reflexión correspondiente a Tips for Speaking y al material
de video On Line Resources. El grupo experimental tuvieron más argumentos para poder
opinar en vista que participaron activamente de la sesión anterior. El grupo de control
también participa pero sólo en función a lo que observó en la filmación que se facilitó a
este grupo.
 Cuarta Sesión:
Para esta sesión se invitó a Colin Young, docente del Instituto Exclusivo para la
Exposición sobre el “Role Play” el material que utilizó fue un video en
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(https://www.youtube.com/watch?v=5NCcsaK53hg). Luego, enfatizó sobre las fases del
Role Play (ANEXO VII)
FIGURA 14. FASES DEL ROLE PLAY

ROLE PLAY

MOTIVACIÓ
N

DRAMATIZA
CIÓN

DEBATE

PREPARACIÓ
N

Fuente: Elaboración Propia
https://www.youtube.com/watch?v=_iA-KoYTO2k
 Quinta Sesión:
En la quinta sesión (On line) tuvimos una reflexión acerca del uso de la estrategia de Role
Play a través de la filmación de la anterior sesión. Además pudimos observar más Role
Plays en You Tube.
 Sexta Sesión:
Se presentó tres Role Plays en diferentes grupos, los mismos tuvieron treinta minutos de
preparación, luego presentaron las dramatizaciones. Sin embargo, algunos participantes
no quisieron participar porque se sentían atemorizados, hasta que sus mismos compañeros
fueron los que motivaron su participación. Posteriormente, tuvimos un simposio sobre las
diferentes presentaciones.
 Séptima Sesión:
Se llevó acabo la presentación de “Como abordar la música en las aulas de Inglés” con la
participación de la Lic. Cecilia Choque, docente del Centro Boliviano Américano y de
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CETI-UMSA, esta presentación llevó por título “Teaching English Through Music”.
(VER ANEXOS VIII).
La música, se utiliza por un lado para motivar a los estudiantes a relajarse. Zacharias
(2006, p. 35), y por otro después de una explicación gramatical, se utiliza esta técnica
como reforzamiento para mejorar la competencia comunicativa (Wrenshall, 2002, pág.
43)
Por ejemplo la canción del “Condor Pasa”
I'd rather be a sparrow than a snail.
Yes, I would. If I could,
I surely would.

Cuando se está utilizando la estructura I´d rather or I would. Para reforzar se utiliza esta
canción porque ayudaría a explicar mejor la gramática estructural, como ser: Prefiero /
Preferiría. Por ejemplo, I'd rather sit here (Prefiero sentarme aquí), I'd rather go
now (Preferiría irme ahora). De la misma forma, Walker (2006, p. 19) indica que “El uso
de las canciones en el aula es una técnica poderosa para reforzar vocabulario, gramática,
escuchar, hablar y principalmente reflexionar sobre la letra de la canción”
 Octava Sesión:
Está sesión, virtual, nos permitió argumentar más sobre la utilización de la música en
clase. Toda vez que en el simposio que tuvimos en su mayoría prefiere los estudiantes
utilizar esta estrategia debido a que aprender inglés a través de la música es muy agradable
y gratificante. En esta oportunidad pudimos reflexionar sobre la implementación de
musicoterapia en las clases de inglés donde acudimos a la relajación, respiración y poner
la mente en blanco acompañados de música, es otra actividad que se usa mucho con la
intención de fomentar una buena forma de respirar, tranquilidad y la concentración.
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 Novena Sesión:
Presentación de una canción y la forma de enseñar de la misma en clase. En algunos casos
presentaron una canción para completarla y revisar la estructura gramatical que conlleva
la canción, por ejemplo mencionaron que los estudiantes prefieren canciones que están de
moda porque les motiva más escuchar esas canciones y cantarlas o realizar un karaoke.
De tal forma que recurrimos a You tube donde recomienda 12 canciones para aprender
a pronunciar Inglés entre ellas tenemos: Adele, One and Only, Abba, I have a dream,
John

Lennon

Stand

by

me,

Cold

Play

Speed

of

Sound

[https://www.youtube.com/results?search_query de+la+música].
 Decima Sesión:
Se tuvo la presentación a propósito del uso de las TICs con la participación de Roeland
Peters6. Además aprovechamos la práctica del idioma con “Questions and Answers”
(preguntas y respuestas). Luego de observar los beneficios del internet, en esta sesión
tuvimos una comunicación con un especialista en inglés desde E.E.U.U., vía Skype. Los
participantes hicieron un intercambio de ideas sobre el tema de Educación en nuestro país
y en Washington.
 Décima Primera:
En relación a la utilización de las TICs en las clases de inglés se considera muy útil por la
gran cantidad de material que encontramos en el internet para reforzar los conocimientos
en relación a la enseñanza aprendizaje de un idioma extranjero. Los participantes de forma
virtual prefieren este recurso porque se puede trabajar de forma individual e
independiente. Además, recurrimos al material audiovisual, el mismo que se presentó en
el Congreso para Docentes de Inglés 2014 titulado “Video and On line Resources” 7 (VER
ANEXOS IX)

6

Director Académico de Inglés, Instituto Exclusivo, el mismo que habla 5 lenguas entre inglés, italiano,
Holandés, Alemán y Francés, trabaja 11 años en la enseñanza del Inglés, es de nacionalidad belga.
7
Exposición presentada por Lic. Cecilia Choque y María Luz Flores en el Congreso para docentes de inglés
en Enero 2014.
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 Décima segunda
En esta sesión logramos tener una comunicación con una especialista en la enseñanza de
inglés, Yllin Sun, representante de TESOL a través de un video conferencia donde se
intercambió ideas sobre los beneficios del uso de las TICs.
 Décima Tercera
Como bien conocemos el debate es una estrategia de comunicación que consiste en la
confrontación de ideas u opiniones diferentes sobre un tema determinado, además, llega a
forzar la conversación a través de escuchar y hablar el idioma como lo haríamos en un
entorno laboral, o de amigos. En esta ocasión tomamos los puntos a seguir en el desarrollo
del debate.
FIGURA 15. ETAPAS DEL DEBATE
Previa al Debate

Papel del Líder

Gestión de tiempo

Durante el Debate

Introducción del tema

Debate

Conclusión del Debate

Sintetizar el trabajo

Deliberación de los tribunales

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=xdVgHYLMSjk

 Décima Cuarta:
En la sesión virtual, reflexionamos la importancia de la utilización del debate, en vista que
las habilidades que desarrolla es la de participación activa, capacidad de escuchar y de
practicar la expresión oral del idioma inglés. Toda vez que el papel del líder es muy
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importante durante el debate para lograr una conclusión que sea satisfactoria para el público
en general.
 Décima Quinta:
En esta sesión abordamos el tema “Cuidado del medio ambiente” a través de un video,
donde se formó dos grupos uno que debería ser incorporado en el diseño curricular de
primaria para que el estudiante se concientice, el otro grupo con una opinión opuesta indica
que no debería ser incorporado porque es una política de Estado. (Ver Anexo X)
 Décima Sexta:
En esta sesión se utilizó la metodología Aprender Haciendo con la presentación de “Como
usar el juego en las clases de Inglés”, por la Lic. Maribel Durán, docente de First Class.
Sabemos que el juego se utiliza en toda edad, además que entretiene bastante a los
participantes, es así que se tomó en cuenta los juegos de nuestro medio conocidos como
“The King asks” para enseñar objetos de la clase, prendas de vestir, colores, cantidades y
otros, “Simon says” para repasar las partes del cuerpo humano, “The Bingo” (ANEXO XI)
con tarjetas realizadas por ellos mismos y con este recurso revisamos los números, “The
Board Games”, donde utilizamos flashcards enseñando verbos, adjetivos, feelings. De tal
forma, que para esta sesión se desarrolló un Plan de Clase, lo que hoy en día se llama PDC,
también, los juegos de mesa son importantes para las clases formando grupos de tres hasta
cuatro participantes
 Décima Séptima
En la reflexión de esta sesión, muchos participantes manifestaron que utilizar la estrategia
de juegos es una forma amena de enseñar y aprender inglés, toda vez que recurrimos al
método Total Physical Response. Además que depende de la creatividad del docente para
poder utilizar diferentes juegos seleccionados.

104

 Décima Octava
Los participantes de las clases presenciales prepararon juegos para desarrollar en clase como
ser la hora, el hospital que extrajeron del español para poder utilizar en el proceso de
enseñanza aprendizaje del inglés.
 Décima Novena
Para finalizar realizamos una evaluación de los talleres, con el fin de jerarquizar las
estrategias didácticas que favorecen a la expresión oral, para los participantes a través de
una encuesta, del curso presencial se llevó a cabo en la ESFMSB, vía on line.
 Vigésima
En esta sesión se realizó un post test a través de un speech con el fin de identificar el nivel
en el que se encuentran según MCE, después de haber recibido y haber participado en los
talleres presenciales y vía what´s ap. Para este efecto, invitamos a especialistas de inglés del
Instituto Stanford. Para observar la frecuencia de utilización de las diferentes estrategias se
realizó una evaluación de la expresión oral después del curso ´presentaron un speech.
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CAPÍTULO IV. ANALISIS DE DATOS
4.1. ANALISIS PRE TEST Y POST TEST
En este capítulo se exponen los resultados de investigación obtenidos en la aplicación del
curso de reforzamiento de expresión oral del inglés, con el fin de comprobar la incidencia
de las estrategias didácticas técnicas, empleadas con respecto a la expresión oral de Inglés
como lengua extranjera (EFL) y el nivel alcanzado por los egresados de las gestiones
2014 y 2015, de los grupos de control y experimental.
4.1.2. Análisis de la Variable Dependiente
Con este propósito, el análisis de resultados se centró en la interpretación de datos del pretest de la variable dependiente, que se interpretó en un cuestionario con un check list,
tomando en cuenta algunas rúbricas, para posteriormente determinar la efectividad de
influencia de las estrategias didácticas utilizadas en la variable independiente. En tal
sentido, los resultados obtenidos por cada participante se registraron en una planilla de
registro de notas para obtener los siguientes resultados de los dos grupos.
A. Caracterización de las Competencias Comunicativas
La competencia comunicativa es definida en el Marco de Referencia para las Lenguas
como el conjunto de “competencias que posibilitan a una persona actuar utilizando
específicamente medios lingüísticos (2001: 9). En otras palabras, esta competencia
permite al usuario utilizar los conocimientos de la lengua y relacionarlos con los saberes
que tenga del mundo a fin de comunicarse e interactuar con otros dentro de cualquier
contexto.
Cuadro 24. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PUNTAJE
2 PUNTOS
4 PUNTOS
6 PUNTOS
8 PUNTOS
10 PUNTOS

ENGLISH
POOR
BELOW AVERAGE
AVERAGE
ABOVE AVERAGE
EXCELLENT

ESPAÑOL
POBRE
BAJO PROMEDIO
PROMEDIO
SOBRE PROMEDIO
EXCELENTE

NIVEL SEGÚN MCE
SIN NIVEL
A1
A2
B1
B2

Fuente: Elaboración propia
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En estos criterios de evaluación cuando se habla del puntaje de 2 puntos, significa que no
llegaron a vencer el nivel A1 (Básico principiante). El puntaje de 4 puntos equivale a que
vencieron el nivel A1, significa que venció el nivel Básico principiante. De la misma
forma, el puntaje de 6 puntos corresponde al nivel A2 (Básico Plataforma). Por otro lado,
el puntaje de 8 puntos corresponde al nivel B1 (Intermedio Umbral). De esta forma los
participantes que llegaron a obtener 10 puntos se entiende que lograron vencer el nivel B2
(Intermedio Avanzado) que es el nivel mínimo para dictar docencia de Lengua Extranjera,
en este caso el idioma Inglés.
B. Resultados de la Evaluación Cuantitativa del Pre Test
Para obtener un resultado confiable se tomó en cuenta en el pre test la competencia
Lingüística de la expresión oral donde se encuentran las caracterizaciones: Léxica,
Fonológica y Gramatical, Es así, que cuando el participante obtiene el “Nivel B2 se
expresa con claridad y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere
decir. Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para hacer descripciones claras,
expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas oraciones
complejas y sin que se le note mucho que está buscando las palabras que necesita” (MCER
2002: 107).
Por lo tanto, todas estas características se pudieron detectar mediante el pre test del grupo
experimental presencial y del grupo de control, on line, con las siguientes características:
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- Dimensión Léxica.
Gráfico 9. DIMENSIÓN LÉXICA
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Fuente: Elaboración Propia
En relación a la dimensión Léxica observamos en el gráfico del grupo de control tiene
cierta ventaja sobre el grupo experimental, por la incidencia en el puntaje de 8 puntos
(above average), que llega al 53 %, de la misma forma se tiene

un incremento

significativo del 13 % al puntaje de 10 (excellent) en dos participantes, los que obtuvieron
un vocabulario suficiente en cierta compensación haciendo uso de un lenguaje persuasivo
y de argumentos sencillos. De tal forma, que el usuario que logra el Nivel Intermedio
avanzado B2 “tiene suficiente vocabulario y expresiones utilizadas en discursos auténticos
de carácter hablado para expresarse con circunloquio sobre la mayoría de los temas
puntuales para la vida diaria” (MCER, 2002: 194).
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- Dimensión Fonológica
GRÁFICO 10. DIMENSIÓN FONOLÓGICA
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Fuente: Elaboración Propia
En este gráfico se observa que la mayor incidencia se encuentra en un 47 % con el puntaje
de 6 puntos (average), siendo que sólo el 27 % lograron el nivel B2 Intermedio Avanzado
y aún se encuentra un 13,33 % con bajo promedio, los que deben trabajar en la búsqueda
de una pronunciación adecuada que viene por la práctica habitual del hablante del L2. Es
así, que cuando el usuario llega a adquirir del Nivel B2 se observa que “Ha adquirido una
pronunciación y una entonación clara y natural”. (MCE, 2002: 114).
- Dimensión Gramatical
Gráfico 11.4 DIMENSIÓN GRAMATICAL
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Fuente: Elaboración Propia
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En la aplicación de la prueba de la dimensión gramatical en el grupo experimental existía
un participante con el bajo puntaje (poor) siendo el 6,66 %, en cambio en el grupo de
control llegaron 10 participantes a 10 puntos (excellent) que llega a ser el 40 %. De esta
manera, observamos que se ha producido un incremento significativo en favor del nivel
B2. Es así que el participante se expresa comprensiblemente con cierta corrección en la
estructura gramatical. Según el Marco Común Europeo en relación a la dimensión
gramatical, el usuario del Nivel B2 se caracteriza por tener un “Buen control gramatical;
todavía puede cometer «deslices» esporádicos, errores no sistemáticos y pequeños fallos
en la estructura de la frase, pero son escasos y a menudo puede corregirlos
retrospectivamente. Manifiesta un grado relativamente alto de control gramatical. No
comete errores que produzcan malentendidos” (MCE, 2002: 111).
C. Competencias Comunicativas Sociolingüísticas
En la Competencia Comunicativa Sociolingüística es natural que los marcadores difieran
ampliamente según las distintas lenguas y culturas, dependiendo de factores tales como el
estatus relativo, la cercanía de la relación, el registro del discurso. En tal sentido, esta
competencia se encuentra en dos dimensiones que son: el Contexto Cultural y la
Interacción Social.
- Dimensión de Contexto Cultural
GRÁFICO 12. CONTEXTO CULTURAL
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Fuente: Elaboración propia
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En esta dimensión no se refleja un avance significativo debido a que no hay una relación
directa con el contexto cultural de la lengua extrajera (idioma Inglés). Es así que el gráfico
muestra un 40 % en la calificación de dos puntos en el grupo experimental, sin embargo
en el grupo de control se logró un 7 % en la calificación de 10 puntos. Toda vez que para
lograr el Nivel B2 el usuario debe mostrar una expresión de “(…) convicción, claridad y
cortesía en un registro formal o informal que sea adecuado a la situación y a la persona o
personas implicadas” (MCER, 2002: 119).
- Dimensión de Interacción Social
GRÁFICO 13. DIMENSIÓN INTERACCIÓN SOCIAL
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Fuente: Elaboración Propia
En el pre test observamos que el grupo de control lleva una ventaja notoria sobre el grupo
experimental, toda vez que el grupo de control logró alcanzar el nivel B2 en un 6,66 por
ciento, lo que significa un participante, en cambio en el grupo experimental se observa
que ningún participante logró el nivel esperado. Es importante destacar que el MCE
“sostiene una relación con hablantes nativos sin divertirlos o molestarlos
involuntariamente, y sin exigir de ellos un comportamiento distinto al que tendrían con un
hablante nativo. Se expresa apropiadamente en situaciones diversas y evita errores
importantes de formulación” (Ibíd.)
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D. Competencias Comunicativas Pragmáticas
Esta competencia complementa la expresión oral en relación a Coherencia – Cohesión y
Fluidez Oral. Es importante, que el usuario sea competente en lo discursivo y funcional,
con cierta flexibilidad pero consistente en sus aseveraciones y todo esto se puede observar
claramente en la competencia comunicativa pragmática.
- Dimensión Coherencia y Cohesión
GRÁFICO 14. COHERENCIA Y COHESIÓN
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Fuente: Elaboración Propia
En el gráfico se puede observar en los dos grupos una cierta debilidad en esta dimensión,
debido a que sólo un participante del grupo de control logró el nivel esperado. Es así, que
el Marco Común Europeo indica que el usuario “Utiliza con eficacia una variedad de
palabras de enlace para señalar con claridad las relaciones que existen entre las ideas…,
sin embargo, también posee un número limitado de mecanismos de cohesión para enlazar
frases y crear un discurso claro y coherente, aunque puede mostrar cierto «nerviosismo»
en una intervención larga.” (Ibid: 122).
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- Dimensión Fluidez
GRÁFICO 15. FLUIDEZ
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En esta dimensión se observa, cierta debilidad debido a que sólo un 13,33 por ciento logró
el nivel requerido por parte del grupo experimental, y por lo contrario del grupo de control
no llegó ningún participante al nivel requerido. Por lo que el Marco Común Europeo
indica que el usuario debe:
Producir discursos con un ritmo bastante regular, aunque puede dudar
mientras busca estructuras y expresiones; además de provocar pocas pausas
largas. También, participa en la conversación con un grado de fluidez y
espontaneidad que hace posible la interacción habitual con hablantes nativos
sin producir tensión en ninguno de los interlocutores (2002: 126).
4.1.3. VARIABLES INDEPENDIENTES
Con el propósito de fortalecer las competencias comunicativas en un contexto de
comunicación auténtica y lograr el nivel Intermedio B2, se desarrolló el curso de
reforzamiento de talleres interactivos mediante técnicas de aprendizaje ya que se busca
la participación activa en diferentes situaciones por parte de los participantes de los dos
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grupos, el grupo experimental tuvo una participación presencial como también on line, en
cambio el grupo de control sólo participó de las sesiones en línea observando las
filmaciones que se realizó con los diferentes expositores. De la misma forma, se llevó a
cabo un trabajo basado en una construcción sólida de conocimientos en relación a la
enseñanza-aprendizaje de Lenguas Extranjeras. Para lo cual, se utilizó estrategias
didácticas como role plays, discusiones, debates, análisis de situaciones, exposiciones,
canciones, juegos, como también las Tecnologías de la Información y Comunicación,
TICs antes y después del curso.
- Role Play
GRÁFICO 16. ROLE PLAY
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Fuente: Elaboración Propia
Como se observa en el gráfico existe una incidencia en la utilización de esta técnica en un
40 % en el “si”, por lo que se puede visibilizar, mantiene un incremento del 14, 70 y el a
“veces” llegó a disminuir en un 13,30 % y el “no” se encuentra en un 40 %. Ahora bien,
el participante asume con esta estrategia didáctica un rol en una situación específica de un
papel que es llevado a cabo en un ambiente como en un consultorio, en un shopping,
aeropuerto y otros donde los estudiantes puedan ser tanto ingeniosos como divertidos.
(Ladousse, 1987)
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- Debate
Gráfico 17. DEBATE
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Fuente: Elaboración Propia
Por otro lado, en la estrategia de debate se observa que existe menos incidencia en la
característica del “si” por lo que alcanza a un 33,33 %, es decir que sólo 5 participantes
prefieren esta estrategia. Sin embargo el mayor porcentaje reside en la característica del
“no”, con el 47 %. De alguna manera se elevó la preferencia de esta estrategia pero no
de una forma significativa. En efecto, el objetivo de un debate es plantear, exponer y
conocer diferentes posturas y argumentaciones sobre un tema, con la finalidad de que
pueda llegarse a una conclusión. Por lo tanto, en esta estrategia se identifica claramente el
nivel de vocabulario, la estructura gramatical, pronunciación, fluidez oral. Por lo que
observamos un bajo porcentaje en el uso de la misma.
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A. Música
GRÁFICO 18. MÚSICA
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SI

NO
PRE TEST

A VECES

POST TEST

Fuente: Elaboración Propia
En la utilización de la estrategia de música se observa un incremento significativo. Dado
que se observa el 13, 33 % en el “si”, la característica del “no” se mantiene en un 27 %,
en cambio el “a veces” llegó a disminuir 20 %. En efecto, la música, demostró influir no
sólo en el estado actual al momento de escucharla, sino que también en el desarrollo de
las personas a largo plazo. Es una forma eficiente para adquirir una buena pronunciación
y un buen vocabulario a través de la música. Según algunos métodos de enseñanza y
profesores, la mejor manera de entender ciertas palabras y aproximarse a determinadas
expresiones es manteniendo un contacto constante con el uso de la lengua.
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- Juegos
GRÁFICO 19. JUEGOS
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Elaboración Propia
En el gráfico de juegos se observa un leve incremento en la característica del “si” con un
6 %, mientras el “a veces” descendió de la misma forma en un 6 %. Por otro lado, el “no”
se mantiene en un 27 %, tanto en el pre test como en el post test. Toda vez ,que el juego
fomenta el desarrollo de las estructuras de comportamiento social debido a la actividad
fundamental en el proceso evolutivo. Además, el aprender jugando es una estrategia de
aprendizaje que puede ser muy efectiva a cualquier edad, siendo asimismo útil para
mantener al estudiante motivado. Naturalmente, se utilizó juegos en los que pueda
observarse el nivel de los participantes como: Simón says, the King asks, the board, the
hospital. Así mismo, se utilizó los juegos de mesa con tarjetas, flashcards, letters y otros.
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- TICs
GRÁFICO 20. TICs
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Fuente: Elaboración Propia
En la utilización de las TICS, se observa de forma notoria su incidencia ya que el “sí”
alcanzó al 60 % en su utilización, a continuación podemos afirmar que es la técnica que
ocupa el primer lugar, debido a que, el uso de tecnologías son altamente motivadoras,
promueven la interacción entre los participantes, ofrecen la posibilidad de tener contacto
con el uso real y funcional del idioma y constituyen una gran fuente de material auténtico
(Warschauer y Whittaker en Richards y Renandya, 2002). Además que se puede utilizar
en cualquier momento y lugar en vista de ser una técnica independiente y que hace que el
usuario encuentre un sin fin de material que refuerce sus conocimientos, también se puede
interactuar haciendo práctica del idioma con el facilitador y los otros participantes.
B. COMPARACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESTRATEGÍAS
DIDÁCTICAS
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TABLA 6. COMPARACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESTRATEGÍAS
DIDÁCTICAS
Nro

ITEM

.

CARACTERÍSTICA

PORCENTAJE

S

PRE TEST

POST

TEST
Participación
1

Si

26,70%

40 %

No

33,30 %

20 %

A veces

40 %

40 %

Si

20 %

33,33 %

Debates sobre temas

No

47 %

33 %

cotidianos

A Veces

33 %

33,33 %

Si

40 %

53 %

interpretar canciones

No

27 %

27 %

o karaoke en inglés

A veces

33 %

20 %

Participación en los

Si

40 %

46 %

juegos de mesa y

No

27 %

27 %

grupales en la lengua

A veces

33 %

27 %

Role

en
Play,

Teatralizaciones en

PRE

POST

TEST

TEST

A2

B1

la lengua Inglesa
Interviene
2

Es
3

4

capaz

en

de

Inglesa
Utiliza
5

con

Frecuencia las TICs

Si

40 %

60 %

No

13,33 %

26 %

A veces

46 %

13,33 %

A2

B1

A2

B2

A2

B1

B1

B2

Fuente: Elaboración propia
Como observamos en este cuadro comparativo en relación a las preferencias de la
utilización, en todas se incrementaron. Encontrándose en primer lugar la estrategia
didáctica Tics, porque pueden utilizar esta estrategia en cualquier lugar y en cualquier
momento, además existe bastante material para reforzar los temas avanzados en clases.
En segundo lugar tenemos la música, debido a que la mayoría de los participantes gustan
de la música en sus diferentes ritmos y es una forma más amena de aprender una lengua
extranjera, con ambas técnicas se alcanzó el nivel esperado B2 (Intermedio Avanzado).
119

Por otro lado, a través de las técnicas de juegos y role play se alcanzó al nivel B1
(Intermedio Umbral). Sin embargo, la estrategia de debate continúa en el Nivel A2 (Básico
Plataforma).
CUADRO 4. CUADRO COMPARATIVO DEL NIVEL PRE TEST Y POST
TEST DE LAS DIDÁCTICAS UTILIZADAS SEGÚN EL MCER
ESTRATEGIAS
COMPETENCIAS

DIMENSIONES

COMUNICATIVAS

PRE TEST

POST TEST

LÉXICA

A2

B2

FONOLÓGICA

A2

B2

GRAMATICAL

A2

B2

CONTEXTO CULTURAL

A1

B1

INTERACCIÓN SOCIAL

A1

A2

COHERENCIA Y COHESIÓN

A1

A2

FLUIDEZ ORAL

A1

B1

LINGÜÍSTICA

SOCIOLINGUÍSTICA

PRAGMÁTICA

DIDÁCTICAS

Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar en el cuadro comparativo las técnicas didácticas utilizadas
permitieron elevar un nivel en las competencias comunicativas: Lingüística,
Sociolinguística y Pragmática en relación a todas sus dimensiones, siendo la competencia
lingüística la que logró el Nivel Intermedio Avanzado B2, en las dimensiones léxica,
fonológica y gramatical. Es así, que con el fin de mejorar el nivel de la estructura
gramatical, un porcentaje de 8 participantes del grupo experimental, en un 53,33 % se
integraron a un curso exclusivo de gramática. Ya que se realizó un curso extra de
gramática, en el instituto Stanford.

4.1.4. RESULTADOS DE LA EVALUACION CUANTITATIVA DE LA
COMPETENCIA COMUNICATIVA LINGUÍSTICA DEL POST TEST
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A. COMPETENCIA LINGUÍSTICA
En la Competencia Comunicativa Lingüística es natural que los marcadores difieran
ampliamente tanto del grupo experimental como del grupo de control. Toda vez que el
grupo experimental recibió un tratamiento de doble partida con el grupo experimental, sin
embargo, el grupo de control sólo participo en el curso on line. De tal forma que obtuvimos
los siguientes datos en el post-test, en relación a las dimensiones: léxica, fonológica y
gramatical.
GRÁFICO 21. DIMENSIÓN LÉXICA
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Fuente: Elaboración Propia
Como se observa en el gráfico se logró un incremento significativo en el grupo
experimental ya que llegaron un 40 %, es decir 6 participantes al nivel B2, seguido de un
27 % que significa 4 participantes al nivel B1. Por otro lado, el grupo de control sólo
incrementó en un 7 %, es decir un participante más que logró el nivel esperado. De la
misma forma, se debe destacar que en ambos grupo continúan en un 6,66 % de bajo
puntaje en el nivel A1.
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GRÁFICO 22. DIMENSIÓN FONOLÓGICA
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Fuente: Elaboración Propia
En la dimensión fonológica notamos que ya no existe el bajo nivel de A1 en ninguno de
los grupos, sin embargo existe una incidencia de un incremento de 33% de participantes
en el grupo experimental que lograron el nivel B2, también el grupo de control elevó su
porcentaje aunque en un sólo participante, es decir el 6,66 %. De esta manera, se reconoce
que cuánto más práctica tenga el usuario mayor será el nivel alcanzado.
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GRÁFICO 23. DIMENSIÓN GRAMATICAL
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Fuente: Elaboración Propia
Como observamos en el gráfico en la dimensión gramatical tuvimos un incremento
significativo porque el grupo experimental logró el nivel Intermedio Avanzado B2 en un
53,33 %, es decir 8 participantes. Aunque, el grupo de control se mantiene en el mismo
porcentaje en relación al nivel esperado B2, también se debe destacar que ya no existen
participantes en el nivel A1 en ningún grupo. Cabe destacar que el nivel alcanzado por el
grupo experimental es debido al curso extra de gramática que se realizó en el instituto
Stanford.
B. Competencia Sociolingüística
En relación a la competencia sociolingüística tenemos las dimensiones de contexto
cultural e interacción social que difieren los resultados en comparación del pre test
especialmente identificando una leve ventaja en el grupo experimental con el grupo de
control.
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GRÁFICO 24. CONTEXTO CULTURAL
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Fuente: Elaboración propia
En esta dimensión se refleja un avance algo significativo debido a que se conoce que no
existe una relación directa con el contexto cultural de la lengua extrajera (idioma Inglés).
Aún así, el gráfico muestra un 40 % en la calificación de diez puntos en el grupo
experimental, al igual que el grupo de control, por la interacción que se obtuvo mediante
la técnica de las TICs, comunicación con extranjeros en videos conferencias, vía skype.
Por otro lado, ya no se observa participantes en el nivel A, por tal razón se entiende que
las sesiones con las diferentes estrategias lograron llegar al nivel esperado.
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GRÁFICO 25 INTERACCIÓN SOCIAL
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Fuente: Elaboración propia
En efecto, el mayor porcentaje se encuentra en el puntaje de 10 (excellent), con un 53,33
por ciento en favor del grupo experimental, siendo que en las clases presenciales se tuvo
bastante interacción social después de cada sesión de las técnicas impartidas como ser los
debates, role plays, juegos, música, Tics, tuvimos una sesión de reflexión on line, lo cual
nos llevó a mantener una interacción social considerable con los participantes de los dos
grupos además de entrevistas con nativos del habla extranjera en video conferencia. Por
otro lado, el menor porcentaje está en 2 puntos por parte del grupo control, el mismo
continúa con cierto esfuerzo el ritmo de los debates, e interviene en ellos aunque se hable
con rapidez y de forma Coloquial.
C. Competencia Pragmática
De la misma forma los resultados del pre test y el post test difieren de los dos grupos
experimental y de control en la competencia pragmática, en sus dimensiones de
coherencia – cohesión y fluidez oral.
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GRÁFICO 26. COHERENCIA Y COHESIÓN
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Fuente: Elaboración Propia
En relación a la dimensión de Coherencia y Cohesión, el gráfico demuestra que el grupo
experimental tomó ventaja por los porcentajes observados en el gráfico donde el 20 %
logró la máxima nota, aún existe cierta debilidad en el grupo de control porque obtuvieron
la nota baja de 2 puntos, en un 7 por ciento.
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GRÁFICO 27. FLUIDEZ ORAL
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Fuente: Elaboración Propia
Como se observa en el gráfico la mayor incidencia se encuentra en la calificación de 10
puntos (excellent) por parte del grupo experimental con el 33 %, que implica a que 5
participantes lograron el nivel B2, sin embargo, el grupo de control sólo un participante
logró el nivel requerido. Realizando una comparación con el pre test se reconoce un
incremento significativo en esta dimensión en especial en el grupo experimental, debido
a la implementación de la práctica, práctica y práctica (secreto de las tres PPP). De la
misma forma, es necesario resaltar que la menor incidencia está en 2 puntos (poor) con
el 20 % del grupo de control. Lo que significa que aún se debe trabajar en esta dimensión.
4.1.5. Variable Interviniente
Para lograr un aprendizaje significativo de la lengua extranjera como es el idioma inglés
tomamos en cuenta la variable interviniente que se muestra en los cuatro estilos de
aprendizaje; kinesthétic, auditory, tactile y visual, realizando una observación sobre la
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preferencia de los diferentes usuarios. Lozano (2000) después de analizar diversas teorías y de
integrar múltiples conceptos anteriores definió Estilo como “un conjunto de preferencias,
tendencias y disposiciones que tiene una persona para hacer algo y que se manifiesta a través
de un patrón conductual y de distintas fortalezas que lo hacen distinguirse de los demás”.
GRÁFICO 28. TENDENCIA DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE
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Fuente: Elaboración propia
Como observamos en el gráfico el grupo experimental prefiere el estilo táctil, en cambio
el grupo de control prefiere el estilo audio y visual, también se debe destacar que el estilo
kinéstetico es muy poco requerido por lo que se refleja en juegos, en competencias donde
requiere que el participante este en movimiento. Es así, que debemos tomar en cuenta el
proverbio de Confucio: “Dime y lo olvidare, muéstrame y lo recordare, involúcrame y
aprenderé”. Los estilos táctil y kinéstetic se relacionan con la metodología “Aprender
haciendo”, el cual nos otorga un aprendizaje significativo.
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
Una vez concluido el proceso sistemático de investigación sobre Estrategias Didácticas
que inciden en el desarrollo de la Expresión Oral del idioma inglés, nos ha permitido tener
una concepción mucho más clara del proceso de enseñanza – aprendizaje en relación a la
competencia comunicativa en un contexto de comunicación auténtica con el fin de lograr
el nivel Intermedio B2.

Por lo tanto, a continuación se detallan las conclusiones a las que se llegaron y
posteriormente, se da curso a algunas recomendaciones que puedan coadyuvar al logro de
objetivos de futuros procesos de enseñanza en contextos auténticos.

De tal forma que desarrollamos los tres objetivos específicos planteados a inicio de esta
investigación.

5.1.1. Objetivo Específico Nº 1.
- Jerarquizar las estrategias didácticas utilizadas para fortalecer la expresión oral del
nivel intermedio, alcanzado a través de la competencia comunicativa: lingüística,
sociolingüística y pragmática en la enseñanza aprendizaje del idioma inglés de la ESFM
“Simón Bolívar”.
- JERARQUIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS
En primer lugar, se encuentra la estrategia didáctica TICs con un 60 % los participantes
de las dos modalidades argumentan que es una herramienta fácil de utilizarse y encuentran
bastante material. Incluso pueden interactuar en conversaciones, debates en video
conferencia, pero en algunos casos la comunicación no es clara. En la enseñanza aprendizaje de un idioma extranjero, es necesario la interacción entre facilitador –
participante; entre participantes para realizar un trabajo cooperativo, mucho más cuando
nuestro interés es lograr una competencia comunicativa a nivel intermedio. Aún más es
129

importante tener grupos heterogéneos, toda vez que si tenemos participantes con
diferentes niveles de inglés, según el MCE, podemos sacar provecho de participantes que
lograron el nivel B2 para que interactúen con otro participante del nivel A2, tomando en
cuenta la zona próxima de desarrollo de Vygotski.
En segundo lugar, tenemos a la técnica didáctica de la Música (canciones, karaoke).
Conocemos que la música causa efectos especiales en la mente del ser humano,
principalmente puede identificarse en las emociones. Según investigaciones, el cantar en
un idioma extranjero ayuda de gran manera al aprendizaje del mismo.
En tercer lugar, se encuentra los juegos, toda vez que al utilizar esta técnica el estudiante
se encuentra inmerso en su aprendizaje jugando, tomando en cuenta el método “Total
physical Response”, es importante que el estudiante se sienta motivado en su aprendizaje.
Es así que también hacemos uso del método “Learning by doing.”
En cuarto lugar, se constató que el debate es una técnica que favorece a la enseñanza del
idioma en relación a la expresión oral del idioma inglés ya que motiva a entablar una
conversación, sin importar las reglas gramaticales, los participantes se sienten casi
obligados a participar en esta actividad, porque todos quieren defender su punto de vista
y a la vez convencer al público que su posición es la que se debe elegir por todos los
argumentos que dieron a conocer en el debate.
En el quinto lugar, tenemos a Role Play que en cierta forma para unos es interesante y
emocionante participar en esta técnica pero hay otros que indican que es repetitivo, ya que
necesitamos modelos de conversaciones para lograr otra conversación similar. También
en esta técnica hacemos uso del método audiolingual, que se basa en el escuchar para
luego hablar.
Todas estas estrategias se pueden utilizar de forma intercalada en las clases de inglés ya
que se consideran estrategias para lograr la competencia comunicativa en el nivel B2
Intermedio Avanzado. A través de las técnicas mencionadas anteriormente. El punto
principal es como el docente utiliza estas técnicas para lograr sus objetivos. Sin dejar de
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lado el interés intrínseco que el participante posee, ya que es determinante para la
enseñanza- aprendizaje de un idioma extranjero.
5.1.2. Objetivo Específico Nº 2.
Determinar los niveles comunes de referencia para medir el dominio de la expresión oral
de los participantes involucrados en el proceso de aprendizaje del idioma inglés como
lengua extranjera.
Desde que la carrera de idiomas era sólo de 3 años hasta la gestión 2009 en la Normal
como anteriormente se denominaba a la ESFMSB, se realizaba exámenes de forma oral
con la defensa de un ensayo o una tesina ya sea, en pares o de forma individual. Es así,
que en su mayoría aprobaban los estudiantes aunque con baja nota de ahí que el nivel de
algunos docentes no es el que se espera, es decir a nivel intermedio B2, como se indica en
la norma vigente y se menciona en el Plan de Formación del profesorado en Idiomas. La
situación continuó de la misma forma en las gestiones 2014 y 2015, en vista que ellos
tenían muchas materias por llevar y con una reducida carga horaria para la especialidad
de inglés. Por tal razón se puede afirmar que son pocos docentes que logran un nivel
esperado que según el Marco Común Europeo de Referencia, el mismo se convirtió, en el
referente obligado en el mundo de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras y
de segundas lenguas, y en un eficaz dinamizador de la evaluación de lenguas.
Como pudimos observar en el análisis de la post prueba con el curso de reforzamiento de
Inglés como Lengua Extranjera, los estudiantes incrementaron de una forma significativa
la dimensión gramatical ya que el 26 % obtuvieron el nivel B2, seguido de las
dimensiones: léxica, fonológica y de fluidez oral con un 13,33 0 % de los que alcanzaron
el Nivel Intermedio Avanzado. Por otro lado, tenemos a las dimensiones con más
dificultad en su alcance del nivel B2, las mismas son: Contexto Cultural, Interacción social
y Coherencia y cohesión con el porcentaje de 6,66 % esto debido a la poca práctica del
idioma. En efecto, estos indicadores hicieron que continuemos con las sesiones
presenciales y on line, vía what´s ap. Llegando a tener una sesión presencial por semana.
Es decir, a más práctica llega más facilidad de uso en el idioma que se aprende y se
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obtiene el nivel esperado, Después, del curso de Reforzamiento de Expresión Oral, el 60
% de los participantes lograron el nivel B2 en un alcance diversificado, según la
potencialidad de cada participante. Tenemos un grupo de participantes que logró un nivel
B2, en competencia comunicativa lingüística, por la facilidad de diferenciar la fonética de
inglés, la adquisición del suficiente vocabulario, además de la utilización de una correcta
estructura gramatical, toda vez que hubo un grupo que tomó un curso exclusivo de
gramática estructural del inglés en el instituto Stanford. De la misma forma, otros
participantes lograron acercarse al nivel meta en relación a las competencias
comunicativas sociolingüística y pragmática aunque en menor proporción pero de forma
significativa porque en algunos casos el nivel entre B1 y B2.
5.1.3. Objetivo Específico Nº 3.
- Promover la competencia comunicativa del inglés a nivel Intermedio-Avanzado a través
de las estrategias didácticas para lograr un aprendizaje significativo.
Entendemos, también que la evaluación es un proceso interactivo, cooperativo y reflexivo
de aprendizaje que permite comprender, analizar e interpretar los factores que intervienen
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Teniendo en cuenta la consideración
formativa de la evaluación y la actual perspectiva de la educación superior.
A este respecto, concluimos que la utilización de las estrategias didácticas: Tics, música,
juego, role play y debate hacen que mejore la Expresión Oral de los participantes en la
competencia comunicativa lingüística, en sus dimensiones léxica, fonológica y
gramatical. De la misma forma dentro de la competencia comunicativa sociolingüística se
incrementó el nivel aunque en un menor grado por la falta de Interacción Cultural. Por
otro lado, la competencia comunicativa pragmática hizo que existe participantes en el
Nivel intermedio Avanzado B2. Todo esto se pudo verificar a través de la presentación
“speech” que realizaron cada uno de los participantes a tiempo de finalizar el curso.
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5.1.4. Objetivo General
Identificar las estrategias didácticas que inciden en el desarrollo de la expresión oral del
idioma Inglés para obtener un aprendizaje significativo en egresados de la Escuela
Superior de Formación de Maestros “Simón Bolívar” (ESFMSB).
En la consolidación del trabajo de investigación se logró evidenciar que es importante
la motivación intrínseca que parte de cada participante para lograr el nivel esperado
a través de la práctica y la constancia. Sin embargo, la motivación extrínseca es aún
más determinante para que los participantes logren el nivel esperado en su
aprendizaje de la lengua extranjera, idioma inglés.
De esta manera, podemos concluir que todas las estrategias didácticas contribuyeron a
mejorar el nivel de los participantes aunque en diferentes porcentajes. Es así que
mostramos la jerarquización de las estrategias que fueron el sistema presencial) a través
de un curso semipresencial donde participó el grupo experimental y el sistema (Elearning) modalidad virtual en el que participaron el grupo de control.
5.2. RECOMENDACIONES
El punto principal en todo acto es querer hacerlo con buena voluntad, a partir de ello
tomaremos con mucha seriedad lo que es el arte de enseñar, comprender que cada
participante o estudiante es diferente uno a otro. Como uno de los objetivos de la
utilización de las diferentes técnicas es potenciar las habilidades comunicativas de los
estudiantes. Por lo tanto, existen estudiantes con un oído capaz de diferenciar
correctamente los sonidos y a la vez tendrán buena vocalización de los sonidos, palabras,
expresiones, oraciones y frases. Sin embargo, también existe estudiantes con un
aprendizaje lento por diferentes razones a los cuales deberíamos apoyar y motivar más
porque también desean alcanzar el nivel esperado para lograr una comunicación eficiente
en esta Lengua Extranjera.
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Por otro lado, las dificultades de nuestros estudiantes se observan ya a inicio de la materia.
Entonces la propuesta sería que estos talleres interactivos se lleven a cabo a medio del
desarrollo curricular con el propósito de mejorar la calidad y también al final del curso.
Es así que la propuesta viene que, para egresar los estudiantes sean evaluados de forma
escrita y oral por una institución con una certificación internacional. Ahora este certificado
debe ser actualizado cada dos años de tal forma que el nivel continúe o suba pero no baje
como generalmente sucede por falta de práctica y actualización, no existe un incentivo
para la actualización de docentes aunque ahora los exámenes de ascenso de categoría viene
con la especialidad desde la aplicación de la ley 070 pero esto llega a ser teórica porque
no hay un examen práctico. Por otro lado, es importante que los docentes de la ESFM
estén realmente calificados y además posean la certificación de English as a Foreign
Language (Inglés como lengua extranjera), avalado por una institución con un convenio
internacional como es el Centro Boliviano Americano o el Instituto Exclusivo y así tener
la seguridad que los futuros maestros y maestras egresen con la competencia requerida
tanto en la expresión oral, como en la expresión escrita. Debemos tomar en cuenta que los
cuatro skills o destrezas siempre van juntas. Para speaking (hablar) necesitamos listening
(escuchar), para Reading (leer) necesitamos de writing (escribir). Es un trabajo arduo que
sólo en dos años con clases continuas, además de apoyarnos con las Tics podemos
conseguir el Nivel B2, Intermedio avanzado.
De la misma forma, debemos tomar en cuenta que el uso de las Tics es una técnica que
ofrece a los participantes la posibilidad de practicar idiomas en línea de una manera
cómoda y con total flexibilidad de horario, ritmo, lugar de estudio son técnicas favorables
para que los estudiantes mejoren su Expresión Oral y en realidad el docente debe
reconocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes así poder potencializar la
competencia comunicativa. Es en la actualidad, debemos subsanar las falencias que los
estudiantes tengan toda vez que los problemas a veces se arrastran hasta el momento de
egresar, aún más cuando estudiantes de la ESFMSB vienen de familias de bajos recursos
económicos y no pueden pagar una institución particular para mejorar su nivel.
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Para este objetivo se pueden aplicar diferentes acciones como las que se menciona a
continuación.
5.2.1. Características del Curso de Inglés como Lengua Extranjera (EFL)
Para obtener una competencia comunicativa al Nivel Intermedio Avanzado B2, las clases
de aula de Lengua Extranjera (idioma Inglés) deberían ser diarias mínimo por una hora y
media. Por el lapso de por lo menos dos años continuos reforzando con lo que son las
TICs y además de tener Tertulias una vez por semana con invitados especiales y mejor si
son nativos del habla inglesa.
Además para que exista una interacción social a nivel B2 debe tener una comunicación
con hablantes nativos mediante Skype para adquirir la fluidez oral, el contexto cultural
5.2.2. El Portafolio
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe basarse en la adquisición de competencias
dinamizando la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. El
trabajo por proyectos es especialmente relevante para el aprendizaje por competencias.
Asimismo, resulta recomendable el uso del PORTAFOLIO, que aporta información
extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite
compartir resultados de aprendizaje.
También, partimos de la idea que la evaluación tiene una función formativa, que tiene por
objeto observar, acompañar y analizar los procesos y resultados de las propuestas de
enseñanza-aprendizaje. En la evaluación concretamos los conocimientos adquiridos de los
participantes o estudiantes, en su vertiente formativa, debiera ser orientadora, reguladora
y motivadora para el objeto y sujetos evaluados.
El portafolio es una herramienta que se empezó a utilizar en ámbitos profesionales,
principalmente relacionadas con el Seguimiento al aprendizaje, para mostrar la creación
de obras: artistas, fotógrafos, arquitectos, recogen en él y presentan lo mejor que han
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producido, por lo cual nace como presentación de resultados, orientados no al proceso,
sino al producto.
Para la evaluación de portafolio se elaborarán rubricas en relación a la competencia
lingüística donde encontramos las dimensiones: léxica, fonológica y gramatical, también
se debe tomar en cuenta la competencia sociolingüística donde se ve las dimensiones:
Contexto Cultural e Interacción Social. De la misma forma se debe tomar en cuenta la
competencia pragmática donde se encuentran las dimensiones de Coherencia - Cohesión
y Fluidez Oral. Es así que alcanzaremos el nivel esperado y se debe preparar estas rúbricas
para cada fase de desarrollo de un examen de Expresión Oral del Inglés.
En este portafolio observaríamos las rubricas con las evaluaciones que ellos escogieron
realizar como evaluación final de expresión oral ya sea en grupo o de forma individual en
relación a las estrategias didácticas como: Role play, Cantar una canción, Presentación de
un tema (speech).
5.2.3. Adaptaciones Curriculares
Las adaptaciones en el salón de clases para ayudar a los estudiantes con dificultad en la
expresión oral del idioma Inglés consiste en:|
-

Usar un lenguaje sencillo y claro, evitar el uso de metáforas, a menos que sean
parte de la lección.

-

Proporcionar varias pistas antes de las transiciones

-

Asignar un compañero adecuado le ayude a manejar las transiciones.

-

Dar tiempo suficiente para la preparación de actividades nuevas como un proyecto
en grupo o una exposición frente al público.

-

Otorgar un material adicional como ser un audio sencillo con preguntas que las
pueda contestar.

-

Acordar las tareas para evitar que el estudiante se sienta abrumado.

-

Estar atento a los signos de estimulación o frustración excesiva que podrían
generar una crisis emocional
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-

Desarrollar una estrategia consistente favorable al estudiante. www.understood.org-

5.2.4. Consejos para una Evaluación de Expresión Oral para Docentes y Estudiantes
Nos aseguramos que el estudiante está familiarizado con las habilidades del examen que
hay que mostrar.
Practicamos la conversación, antes del examen, en grupos y en parejas, tanto fuera como
dentro del aula.
Escuchamos atentamente las instrucciones y preguntas del examinador y respondemos
apropiadamente.
-

Hablamos con claridad, para que tanto el interlocutor como el examinador puedan
oírnos sin dificultad.

-

Utilizamos todas las oportunidades que tengamos para hablar en la prueba e
intentamos ampliar las respuestas siempre que sea posible.

-

Si no estamos seguros de una pregunta, pedimos que nos aclaren.

-

Nos preparamos para la discusión y respondemos a lo que dice el compañero en la
prueba.

-

No debemos tratar de destacar sobre nuestro compañero interrumpiéndole
continuamente durante el examen.

-

No debemos realizar pausas largas o frecuentes.

-

Si el examinador interrumpe, no nos preocupemos, significará que ya hemos
hablado suficiente. Las pruebas tienen un tiempo asignado por razones
administrativas.

5.2.5. Usos lúdicos de la lengua
El uso de la lengua para fines lúdicos a menudo desempeña un papel importante en el
Aprendizaje y en el desarrollo de la lengua, pero no se limita al ámbito educativo. Las
actividades lúdicas comprenden ejemplos como:
 Juegos de lengua de carácter social
-

Orales (el juego del veo, veo, etc.)
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- Audiovisuales (el bingo con imágenes, el juego de las películas, etc.)
- Juegos de tablero y de cartas, flashcards; Aplicando el método learning by doing
- Charadas, mímica, etc.
 Actividades individuales:
- Pasatiempos (crucigramas, sopas de letras, adivinanzas, etc.);
- Juegos de televisión y radio (Cifras y letras, Pasapalabra, etc.).
 Juegos de palabras:
- Exposiciones; por ejemplo: «La contaminación no te da respiro». (MCERL 2002)
5.2.6. Curso de Reforzamiento de Expresión Oral de inglés
Cuando detectamos estudiantes que tienen problemas en la Expresión Oral, se sugiere
implementar un curso intensivo de reforzamiento de expresión Oral de inglés, que sea
práctico, informativo, interactivo y agradable. Dado que su objetivo principal será lograr
una comunicación eficaz a nivel intermedio, para la implementación de este curso se
requiere la combinación de las cuatro habilidades del idioma, Expresión Oral,
comprensión oral, lectura y redacción. Este curso también enfocará gramática,
pronunciación, modismos, estructura de la frase, además de temas interesantes y actuales
que permitirá a los participantes en comunicarse eficazmente en ambientes sociales,
académicos y comerciales.
Se sugiere que este curso tenga una duración de un mínimo de 20 sesiones, cada sesión de
2 horas, con el reforzamiento de la utilización de las Tics. y como experiencia tenemos el
What´s ap, que es el que mejor da resultados, junto con el Skype para que exista una
interacción en el idioma
Por otro lado, con la ley 070 es importante tomar en cuenta los cuatro momentos metodológicos:
La práctica es dar un ejemplo para ver cuánto saben ejemplo narrador de cuentos, la teoría

es enseñar las características del tema, la valoración es reflexionar sobre lo aprendido, la
producción es lo que produce el estudiante en relación al tema avanzado. Todos los
estudiantes quieren que la experiencia sea diferente porque están cansados con la
monotonía, el estudiante tiene que estar impactado con todo lo que hacemos esto no se
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hace en el primer acercamiento. Al estudiante le gusta Facebook, what´s ap, dota, la
música, jugar, compartir alimentos, las imágenes, las adivinanzas les muestra mucho,
debemos salir el área de confort. De tal forma que Hedge (2000) menciona sobre el
adiestramiento del aprendizaje algo principal para lograr un aprendizaje óptimo y al nivel
esperado.
FIGURA 13. ADIESTRAMIENTO DEL APRENDIZAJE

ADIESTRAMIENTO
DEL APRENDIZAJE
Más efectivo

Aprendizaje
en el aula

Acceso
propio al
aprendizaje

Aprendizaje
Independient
e en casa

5.2.7. Diseño Curricular Formación a Nivel Técnico Superior de Lengua Extranjera
(Inglés)
El perfil profesional de un Técnico Superior desarrolla cuatro habilidades comunicativas:
Comprensión Auditiva (Listening); Conversación (Speaking); Escritura (Writing);
Lectura (Reading) y las subhabilidades comunicativas: Gramática, Pronunciación y
Vocabulario, teniendo en cuenta el contenido gramatical, lexical, fonético y cultural que
encamina el aprendizaje del idioma Inglés como herramienta de apoyo y aprendizaje
acreditado centrándose principalmente en la comprensión y producción de expresiones
con estructuras y terminología de mayor complejidad sobre temas de la vida cotidiana,
además de un interés cultural. Por lo tanto se debe tomar en cuenta los niveles de
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concreción a momento de elaborar el díselo curricular. Es así que se presenta una
propuesta de Diseño Curricular.
5.2.8. Texto Didactizado
En el desarrollo de una clase es muy importante tener a la mano un texto didactizado con
las estrategias utilizadas en este proceso de investigación, además debe motivar al
estudiante en aprender el idioma con entretenimiento, facilidad y principalmente
originalidad. Se considera importante utilizar estas estrategias al principio de la clase para
llamar la atención del estudiante o participante y al final de la clase ya que la atención va
disminuyendo por tal razón que se debe utilizar una de las estrategias a través de las
estrategias didácticas. De tal forma que el texto esté relacionado con el contexto en el que
nos encontramos. Es así que, se presenta de forma adicional, el texto didactizado, tomando
en cuanto los cuatro momentos metodológicos, diseñado para jóvenes y adultos con las
estrategias y técnicas utilizadas en este trabajo de investigación elaborado para lograr el
Nivel A1. (Ver Anexos XII).

140

BIBLIOGRAFÍA
AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983). Psicología Educativa: Un punto de vista
cognoscitivo. 2° Ed.TRILLAS México
AUSUBEL

D.

(s.a)

Significado

y

aprendizaje

significativo

http://www.arnaldomartinez.net/docencia_universitaria/ausubel02.pdf [Recuperado 12
agosto 2016]
BARRIOS, Rada José Luis y Carmen Rosa, (2012) didáctica universitaria Nuevos
Campos de Acción Pedagógica, Olelatino. La Paz Bolivia
BARRIOS, Jose L. y BLANCO Mariela (2009). Manual Pedagógico para la
Aplicación de Grupos Focales. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
UMSA
CFP Idiomas (2015) Plan de Formación del Profesorado en Lenguas Extranjeras.Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado Junta de
Castilla y León, España
COMPENDIO Normativa s/f Ministerio de Educación, La Paz-Bolivia
CONSTITUCIÓN (2008) Política del Estado Plurinacional
DALE (2000) Rodríguez García, A.B., & Ramírez López Learning by doing.
DICARDO, Joao Oscar (2005) “Diccionario Pedagógico” Educación, San Salvador
ELLIS, R. (2005) The Study of the Second Language Acquisition. Oxford: oxford
University Press.
EDWARD M, Antthony (1983) English Language Teaching, Department of Linguistics
at the University of Pittsburgh (traducción María Luz Flores)
GARRISON, D. R.; Kanuka, H. (2004). "Blended learning: Uncovering its transformative
potential in higher education". The Internet and Higher Education 7

141

GATTEGNO, C. (1978). Teaching foreign languages in schools. New York: Educational
solutions.
GIDDENS, Anthony, (1995) “Elementos de la teoría de la estructuración” en La
constitución de la sociedad. Hacia una teoría de la estructuración, Amorroru, Buenos
Aires.
GUTIÉRREZ L., Feliciano. (2003). Organización pedagógica de la enseñanza y el
aprendizaje. Bolivia: Gráfica Gonzales.
GUTIÉRREZ, F. (2011) “El dispositivo móvil como espacio de aprendizaje e información
en las redes sociales” Revista Inforconexión.
HEDGE Tricia, (2000) “Teaching and Learning in the Language Classroom” Oxford
University Press
HERNANDEZ R. FERNANDEZ C. BAPTISTA P. (2006) Metodología de la
Investigación, (5ta. Ed.) México D.F. Mc Graw-Hill/ Interamericana Editores, S.A.de
C.V.
HERNANDEZ R. FERNANDEZ C. BAPTISTA P. (2010) Metodología de la
Investigación, (5ta. Ed.) México D.F. Mc Graw-Hill/ Interamericana Editores, S.A.de
C.V.
HYMES, Dell Hathaway. (1995) “Acerca de la competencia comunicativa”. Competencia
comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras. Llobera,
Miguel et al. Madrid: Edelsa.
IACC (2008) Instituto de Aprendizaje y Ciencias del Cerebro de la Universidad de
Washington.
KIRSCHNER, P. A., Sweller, J., and Clark, R. E. (2006). “Why minimal guidance during
instruction does not work: an analysis of the failure of constructivist, discovery, problembased, experiential, and inquiry-based teaching”. Educational Psychologist 41 (2) 75-86.

142

KUMARAVADIVELU, B. (2006). Understanding Language Teaching. New Yersey:
Library of Congress. pp. 83-85.
LEY 070 de Educación "Avelino Siñani-Elizardo Pérez" (2010) Estado Plurinacional de
Bolivia. Ministerio de Educación, La Paz, Bolivia.
LADOUSSE, G Porter. (1987) Role Play. New York: Oxford University
LARSEN, Freeman Diane (2000) “Thecniques and Principles in language teaching”
Oxford University Press
LÓPEZ, N. y Bautista, J. (2002) El juego didáctico como estrategia de atención a la
diversidad. http://www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/04/04 [Recuperado 12
octubre 2016]
LÓPEZ Valero, A. y Encabo, Educardo (2002) Introducción a la didáctica de la lengua
y la literatura. Barcelona: Octaedro
LOZANO, A. (2000). Estilos de Aprendizaje y Enseñanza. Un panorama de la estilística
educativa. ITESM Universidad Virtual - ILCE. México: Trillas.
MARCO COMUN EUROPEO. (2001). Normas de enseñanza de lenguas. Suiza.
MARCO COMUN EUROPEO. (2002). Normas de enseñanza de lenguas. Suiza.
MEZA, Wilder (2011) Estrategias y Habilidades para una Comunicación Efectiva,
Centro Boliviano de Capacitación Integral
MEMORIA INSTITUCIONAL (2015), ESFM “Simón Bolívar” La Paz-Bolivia,
MINIEDU s/f “COMPENDIO DE NORMATIVA E.S.F.M. y U.A.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN <Minedu.com.gob.bo> [Recuperado 22 septiembre
2016]
MINISTERIO DE EDUCACIÓN s/f Lineamientos de Investigación
MORALES Calvo, A. H. y Pérez García, M. (1989). Sugestopedy in Foreign Language
143

Training.
MONTH Songiri, (2007) An Action Research Study of Promoting Students’
Confidence in Speaking English, King Mongkut’s University of Technology, Thonburi.
págs. 286
NUNAN, D. (1995). Language Teaching Methodology. Great Britain: Prentice Hall
International. pp. 228- 248.
ORTERO, M. (1998) Enfoques y métodos en la enseñanza de lenguas en un precursor
hacia la competencia comunicativa. Universidad Estadual Paulista – Campus de Assis
PEKELIS, V. (1987). Realize your potentiall Mir Publishers
PEREZ, Elizardo (1992) “Warisata, La Escuela Ayllu” HISBOL CERES La Paz Bolivia
pp. 349
QUINTERO ORTIZ, C. (7 de Enero de 2013). Blog ENAP-UNAM; México. Obtenido
de < http://blogs.enap.unam.mx/academicos/claudya_ortiz/? > , [Recuperado 30
septiembre 2016]
RICHARDS J. y Rodgers R. (1997). Enfoques y métodos en la Enseñanza de Idiomas.
Madrid, España: Cambridge University Press.
RICHARDS, J Y RODGERS, T. (2007). Approaches and Methods in Language
Teaching. USA: Cambridge University Press. pp. 20-50.
RICHARDS, J.C. et al. (1997). Longman Dictionary of Language and Applied
Linguistics. (7ma ed) Longman Malasy
RODRIGUEZ,

Francisco; y otros (1984). Introducción a la metodología de las

investigaciones sociales. La Habana Cuba: Editorial Política
SAAVEDRA Yoshida, Susy. (2000). Estrategias de enseñanza, medios y materiales para
el aprendizaje significativo. Lima: Abedul

144

SAMPIERI HERNANDEZ, R., FERNANDEZ-COLLADO, C., & PILAR BAPTISTA,
L. (2006). Metodología de la Investigación. México: Mac Graw Hill Interamericana.
SAMPIERI HERNANDEZ, R., FERNANDEZ-COLLADO, C., & PILAR BAPTISTA,
L. (2010). Metodología de la Investigación (5ta. ed.). D.F., México: McGraw Hill.
SNACHEZ, M (2009) Historia de la metodología de enseñanza de lengua extranjera.
Universidad de Extremadura.
SIEMENS, G (2005), Conectivismo: Una teoría de la enseñanza para la era digital, En
International Journal of Instructional Technology and Distance Learning .
SKEHAN, K. (1996). Research on task- based learning. An international perspective.
Scandinavian Journal of Educational research Vol.33. Nº4, 231-243.
STERN, H. (1994). Fundamental Concepts of Language Teaching. New York. Oxford
University Press.
TRUFFELLO Y PEREZ (1998) Diseño y Evaluación de Actividades Instruccionales
Conducentes a las Estrategias de aprendizaje Elaborativa y Profunda, Revista Enfoques
Educacionales.
VIGOTSKY (1979), El desarrollo de los procesos Psicológicos Superiores título original
Mind in society the development of higher psychological processes Harvard University
Press, Cambridge, Mass U.S.A. Editorial Crítica S.A. Barcelona España págs.223
VIGOTSKY (1993) Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. En L.S.
Vigotski: Obras Completas [versión electrónica]. 6 tomos. Madrid: Visor. Tomo 3.
WHITE, R. (1995). The ELT curriculum. Design, innovation and Management. Usa:
Blackwell publishers. pp. 2-6
Yapu, Mario (Coord.) y otros. (2006). Pautas metodológicas para investigaciones
cualitativas y cuantitativas: en ciencias sociales y humanas. Bolivia: PIEB.
Ynduráin, F. J. (2006). Electrones, neutrinos y quarks. Barcelona, España: Crítica.
145

WEB
miniedu.com.gob.bo.
https://www.significados.com/debate
http://www.arnaldomartinez.net/docencia_universitaria/ausubel02.pdf
http:// roleplayjuridico.com/que-es-el-roleplay
http://el juegoen la educacióninicial uc.blogspot.com
https//lalelilolu91.files.wordpress.com
www.understood.org.
REVISTAS
ACTION research, pdf_adobeAcrobat Reader DC). Recuperado Diciembre 12 de 2015
LOZADA, Pereira Blithz “La historia de la formación docente en bolivia comparada con
las tendencias educativas de Latinoamérica y el Caribe” pág. 14
MEMORIAS 2015, ESFM “SIMÓN BOLÍVAR”
RODRÍGUEZ García, A.B., & Ramírez López L.J., (2014). Aprender haciendoInvestigar reflexionando: Caso de estudio paralelo en Colombia y Chile”. Revista
Academia y Virtualidad, 7, (2), 53-63

146

ANEXO I MALLA CURRICULAR
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ANEXO II EVALUACIÓN DE TALLER COMPLEMENTARIO DE LENGUA EXTRANJERA
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ANEXO III ESTILOS DE APRENDIZAJE
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ANEXO IV
QUESTIONNAIRE
PREVIOUS TEST
NAME: ……………………………….
AGE: ………………………………….
COURSE: …………………………….
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152
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ANEXO V EVALUACIÓN DE EXPRESIÓN ORAL TEXTO SUMMIT I
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ANEXO VI TIPS FOR SPEAKING

ANEXO VII EXPRESIONES A UTILIZARSE EN PRESENTACIONES PARA
PEDIR UNA ACLARACIÓN:
Sorry, I’m not sure what you mean.
I don’t understand.
Can you say that again, please?
Can I ask a question?
Do you want me to…?
PARA EXPRESAR GUSTOS O PREFERENCIAS
I (really) like/love/enjoy…
I don’t (really)

like…

I’d prefer…
I’d (much)

rather…

The thing I like the best is…
I’m not very keen on…
I much prefer…
PARA CORREGIRTE A TI MISMO
What I meant was…
What I’m trying to say is…
What I mean is…
PARA EXPRESAR OPINIONES Y PENSAMIENTOS
I don’t think he’s very happy.
I’m not sure whether they enjoy it or not.
I find it really interesting/awful .
It looks a bit strange/difficult .
She looks as if she’s enjoying it.
I think it’d be better if

they had chosen…
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It makes me angry/smile/ worried.
PARA CONTRASTAR Y COMPARAR
ANEXO VII SESIÓN DE ROLE PLAY

(FACILITADOR COLLIN YOUNG)
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ANEXO VIII TEACHING ENGLISH THROUGH MUSIC

COMO ENSEÑAR INGLÉS A TRAVÉS DE LA MÚSICA (FACILITADORA CECILIA CH.)

SESIÓN DE KARAOKE
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ANEXO IX VIDEO ON LINE “HOW TO USE THE TIC”
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ANEXO X SESIÓN DEBATE

( ROELAND PETERS AND PARTICIPANTS)
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ANEXO XI. LEARNING BY DOING
JUEGOS EN LA CLASE

JUEGO DE MESA

161

ANEXO XII TEXTO DIDACTICADO

ENJOYING ENGLISH

LEARNING BY DOING
MUSIC DEBATE GAMES ROLE PLAYS

2017
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UNIT ONE

THE VERB “TO BE”

ACTIVITY ONE

GREETINGS

Watch the video and complete the missing words

DIALOGUE
A: Hi. My name is Doug
B: Hi, Doug.
A: What´s your ……………..?
B: Alvino
A: So Alvino, what do you ………?
B: Retail
A: You´re a businessman?
B: Yes, …… am
A: Well, It´s nice to meet you.
B: ………. to meet you too
A: Take care. Have a nice day!
B: You as well. Bye- bye
A: Bye-………..
https://www.youtube.com/watch?v=DbBrgSzsvOE
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COMPLETE THE SONG AND SING IT
ACTIVITY TWO

THE ALPHABET

LISTEN TO THE ALPHABET AND REPEAT
A
(éi)
J

B
(bi)

C
(si)

K

(dyéi) (kéi)
S
(es)

T
(ti)

D
(di)
L

(el)
U

E
(i)

M

F
(ef)
N

G

(dyl)
O

H

(éich) (ái)
P

Q

(em) (en) (óu) (pi)

V W

X

I

Y

R

(kiú) (ar)
Z

(iú) (vi) (dabl iú) (eks) (uái) (set)

AS YOU LISTEN THE ALPHABET PRONOUNCE THE VOWELS AND THE
CONSONANTS
HOW DO YOU PRONOUNCE
APPLE
GOOD
MONDAY
SUNDAY
XENIUM

BLUE
CARROT
DAY
HAMMER
INTELLIGENT JAM
NURSE
OBEY
POWER
TEEN
UNCLE
VISIT
YESTERDAY
ZIPPER

EIGHT
FIVE
KNIFE
LIGHT
QUEEN RATE
WENDESDAY

LISTEN TO THE DIALOGUE AND DO YOUR OWN DIALOGUE
A: WHAT IS YOUR FULL NAME?
B: MY FULL NAME IS MARÍA LUZ FLORES
A: COULD YOU SPELL YOUR LAST NAME PLEASE?
B: IT IS F L O R E S
A: IS IT F L O R E Z?
B: NO IT ´S WRONG. IT IS F L O R E S
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A: THAT´S RIGHT. THANK YOU.
B: YOU´RE WELCOME.
https://www.youtube.com/watch?v=Qhiy9grat1U

ACTIVITY THREE RECOGNIZE THE OCCUPATION AND WHERE THEY WORK
OR STUDY
WATCH THE VIDEO ABOUT THE OCCUPATIONS
WHAT DO YOU DO?
1. A: What do you do?
B: I am a .............................
A: Where do you study?
B: I study at ………………….

2. A: What does her mother do?
B: She is a.............................
A: Where does she work?
B: She works at……………………..

3. A: What does his father do?
B: He is a ................................
A: Where does he work?
B: He works in a ………………………

4. A: What does she do?
B: She is a ……………………..
A: Where does she work?
B: She works in a……………………..
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OCCUPATIONS

PLACES

Lawyer, engineer, secretary, teacher
doctor, nurse, student , retail

Movies, theatre, park, Student,
Church, stadium, school

Businessman, seller, mechanic, singer

disco, field, Swimming pool

Architect, manager, housewife

Zoo, party, House, Policeman

https://www.youtube.com/watch?v=vJ7r9ZX_h-g
DO 10 SENTENCES IN YOUR NOTEBOOK AS THE EXAMPLES
ACTIVIY FOUR

THE VERB TO BE

El verbo “to be” (ser o estar) es el verbo más común, se utiliza como verbo
principal y auxiliar. El mismo verbo es el que realiza la forma interrogativa y
negativa.
CONJUGATION

PRESENT

CONTRACTION

I am

I´m

You are

You´re

He is

He´s

She is

She´s

It is

It´s

We are

We´re

You are

You´re

They are

They´re

PAST

FUTURE

CONTRACTION

I was

I will be

I´ll be

You were

You will be

You´ll be

He was

He will be

He´ll be

She was

She will be

She´ll be
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It was

It will be

It´ll be

We were

We will be

We´ll be

You were

You will be

You´ll be

They were

They will be

They´ll be

WATCH THE VIDEO ABOUT THE INTERVIEW
FILL IN THE BLANKS
WHERE ARE YOU FROM?
My name is …………………
I am from La Paz Bolivia
I am ……… years old
I am married
I am a ……………………..
His name is ………………………….
He is from Argentine
He is …………… years old
……. is married
He is a ……………………………..

Her name is Rocio Moreira
She is from ............
…….. is ...................
She is ...................
She is ...................
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The group is ….............
They are from ...............
They are .....................
Their names are .....................
……………………………………………..
PRODUCTION: PRESENTATION OF A ROLE PLAY ABOUT AN ENTERVIEW

ACTIVITY FIVE

It is sunny

It is cloudy

THE WEATHER

It is rainy

It is windy
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IN LA PAZ THE WEATHER IS COLD

IN COCHABAMBA THE WEATHER IS
WARM

IN SANTA CRUZ THE WEATHER IS
HOT
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DIALOGUE
A: How is the weather in this moment?
B: It is sunny
A: How was the weather yesterday?
B: It was cloudy
A: How will be the weather tomorrow?
B: I think, It will be rainy
ANSWER THE QUESTIONS
A: How is the weather in Summer?
B: It is ………………..
A: How is the weather in Autumn?
B: It is ………………………………..
A: How is the weather in Winter?
B: ………………………………………
A: How is the weather in Spring?
B: ………………………………………

ADVERBS OF QUESTIONS

ASK TEN QUESTIONS AND ANSWER THEM IN YOUR NOTEBOOK
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ACTIVITY SIX
AFFIRMATIVE INTERROGATIVE AND NEGATIVE OF THE VERB TO BE

1. Aff. : The teacher is at school today.
Int.: Is he at school today?
Ans.: No, …….. ………. ………
Neg.: ………………………………………………

Aff.: The doctor was at the hospital yesterday.
Int.: Was ……… at the hospital yesterday?
Ans.: Yes,
Neg.: ……………………………………………….

3. Aff.: Sally and Miguel will be in the church
next Sunday.
Int.:
…….…………………………………................. ?
Ans.: Yes, ………. ………..
Neg.:
………………………………………………….

DO 10 SENTENCES MORE IN YOUR NOTEBOOK
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ACTIVITY SEVEN

THE CARDINAL NUMBERS

The numbers from 1 to 1.000.000. Complete the numbers that we do not have in
the list
0 – Zero

18- ………….

200 – two hundred

1 – one,

19 – Nineteen

400 – four hundred

2 – ……..

20 - …………

500 - five hundred

3 – three

21 – twenty one

650 – six hundred and fifty

4 – ……

22 – ………………

895 – eight hundred and ninety five

5 – five

23 – twenty three

1.000 – one thousand

24 – ………………

6.

2500 – Two thousand five hundred

7 – seven
one

25 – twenty five

9.251 –Nine thousand two hundred fifty

8 – ……..

30 - ………………

1.000.000 – One million

9 – nine
and

40 – fourty

2.540.670 – Two millions five hundred

10 – …….

50 - ………………..
seventy

fourty thousand six hundred and

11 – eleven

60 - sixty

12 – ………

70 - …………………

13 – thirteen

80 - eighty

14 – ……….

90 - ………………….

15 – fifteen

100 - one hundred

16 – ……….

200 - ……………………

17 – seventeen

300 – three hundred

PRACTICE
1. 97 - ……………………………………………….
2. 246 - ……………………………………………...
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3. 785 -………………………………………………
4.

963 -……………………………………………...

5.

2.016 - …………………………………………..

6.

4.300 - …………………………………………..

7.

5.720 - …………………………………………..

8.

8.310 – ………………………………………….

9. 7.800.000 - ………………………………………
10. 9.745.678 - ………………………………………

https://www.youtube.com/watch?v=-g7L82a4_0A
PRODUCTION: GAME “LET´S PLAY THE BINGO”.
PROJECT: Make the cards with a letter cardboard, scissors, colours, markers
and ruler.
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ACTIVITY EIGHT

THE TIME

WATCH THE VIDEO ABOUT THE TIME

https://www.youtube.com/watch?v=LegqrugGGWo
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QUESTIONS AND ANSWERS
A: WHAT TIME IS IT?

02: 00

B: It is ………………………………..

03: 15
04: 20

B: It is ………………………………..

B: It is ………………………………..

05: 30
06: 40

B: It is ………………………………..

B: It is ………………………………..

07: 45
08: 55

B: It is ………………………………..

B: It is ………………………………..

09: 45

B: It is ………………………………..

A: What time is it, in this moment?
B: It is …………………………………………………………
A: What time do you get up?
B: I get up at ……………………
A: What time do you sleep?
B: I sleep at ……………………
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ACTIVITY NINE

ABOUT THE YEAR

SING THE SONG “DAYS OF THE WEEK”
QUESTIONS AND ANSWERS
SUNDAY
MONDAY

1. A: What day is it?

TUESDAY

B: It is .................................

WEDNESDAY

2. A: What day was yesterday?

THURSDAY

B: It was..............................

FRIDAY

3. A: What day will be tomorrow?

SATURDAY

B: It will be ...........................

MONTHS OF THE YEAR

JANUARY
FEBRUARY
MARCH
APRIL
MAY
JUNE

QUESTIONS AND ANSWERS

1. A: Which month comes after July?
B: It comes August
2. A: Which month comes after December?
B: It comes .......................
3. A: Which month comes after March?
B: It comes ........................

JULY
AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER

DECEMBER
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SEASONS OF THE YEAR

THE SEASONS OF THE YEAR

SUMMER

AUTUMN

WINTER

SPRING

DIALOGUE
A: What season do you like more?
B: I like Spring
A: Why?
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B: Because in Spring there are a lot of flowers
https://www.youtube.com/watch?v=z_QShXgrFMc
ANSWER THE QUESTIONS WITH THE CROSSWORD
a-) Which is the first month of the year? ..........
b-) Which is the season before winter?

..........

c-) Which is the coldest season?

..........

d-)What is the last month of the year?

..........

e-) What day do we have free time?

..........

f-) What month is the anniversary of La Paz? ........
g-) What is the first day of the week?

.........

h-) Which is the month after April?

.........

i-) Which is the second month of the year?

.........

j-) What is the rainy season?

.........
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ACTIVITY TEN

THE PREPOSITIONS

SENTENCES
1.
2.
3.
4.

Jack is in the car
The dog is behind the tree
It is out of its house
It is at the door
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USE OF THE PREPOSITIONS

DRAW THE FOLLOWING SENTENCES
1.-THERE IS A LAPTOP ON THE TABLE
2.-THERE ARE MANY ORANGES IN THE BASKET
3.-THERE IS A BOY BEHIND THE TREE
4.-THERE ARE TWO PENS UNDER THE CHAIR
QUESTIONS AND ANSWERS
1. A: When do you go to the English classes?
B: I go in the afternoons
2. A: When do you go to the church?
B: I go …… ………………...
3. A: What time do you get up?
B: I get up ….. ……………..
4. A: Where is the laptop?
B: It is ……………………………
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5. A: Where are the oranges?
B: They are ……………………
6. A: Where is the boy?
B: He is ………………………….
https://www.youtube.com/watch?v=Xtx93Nq6-1o
DO TEN QUESTIONS AND ANSWERS WITH THE PREPOSITIONS
VIDEO HOW DO I GET THERE?

DIALOGUE
Tourist: Excuse me. How do I get to
the Red Café?
Mr. Evans: The Red Café? Let´s see.
Go to the corner and Turn Left
Tourist: Left.
Mr. Evans: Go two blocks and Turn
right.
Tourist: Right.
Mr. Evans: Around the corner is a train station.
Tourist: Take the train.
Mr. Evans Don´t take the train! Go through the station, across the street to the
bookstore. Next to the bookstore is a pharmacy. Next to the pharmacy is the Red
café.
Tourist: Yes!
Mr. Evans: Got it? Let´s do it again.
Mr. Evans and Tourist: Corner. Left. Two blocks. Right. Around the Corner. Don´t
take the train! Through the station, across the street. Bookstore. Pharmacy. Red
Café!
Tourist: Thank you very much.
Mr. Evans: You´re very welcome
https://www.youtube.com/watch?v=5iL9QZvS8go
PRODUCTION: PRESENTATION OF A ROLE PLAY ABOUT THE ADDRESSES
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